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EL MEDICO y SU MISION HISTORICA *

Dr. M. CARRERAS ROCA

'" Comunicación presentada como Académico Corresponsal en la Sesión del día 24-I-67.

HAY cierto paralelo entre el de

sarrollo . de las artes] de la

ciencia y de la cultura en general
y el desarrollo de un germen. (To
do desarrollo supone un incremen

to de hetereogeneidad.) La simien

te se desplega en tejidos y órganos
cada vez más diferenciados, que a

la par que hacen más exuberante

la vida de la planta, hacen cada vez

más difícil la conservación de su

unidad. Esto es también lo que sue

le ocurrir con las conquístas que
alca.nza el pensamiento.

De aquí el peligro del progreso
científico. Fácilmente se pueden ol

vidar a arrinconar las ideas más

sencillas, que suelen ser las más im

portantes. No es raro que la cien

cia, tratando de dar una respuesta,
haya llegado hasta olvidar la pre
gunta, o que, enmarañándose en la

complejidad del matorral, haya per
dido de vista los árboles centena

rios de la verdad y del sentido co-'
.

mún.

Por esto la Iglesia tiene la cos

tumbre de atisbar a lo lejos, de di

rigir siempre la mirada hacia el

primer origen y principio de Jas

cosas. No se deja deslumbrar por
la luz cálida del mediodía inme

diato, sino que prefiere la luz' �ua
ve de las auroras lejanas. Lo que
hace la Iglesia es enfocarlo todo

en proyección y camino de eter

nidad.

Porque en la continuidad hay
el verdadero fruto. Nos lo advier

te así el Papa actualmente rei

nante en una llamada de atención

a la continuidad: «Las concep

ciones actuales -dice- no cons

tituyen sino el final de largos tan

teos y la continuación de un ca

mino particularmente difícil».

Ciertamente, todo esfuerzo cons

tante y generoso suele tener emer

gencias inesperadas. La corriente

oculta se hace visible y luminosa.

Se colman los escollos. El terreno

árido se empapa y el caudal fluye
8.1 la superfície.

Ahora bien; el consejo y la pru
dencia requieren que no echemos

al olvido las lecciones y las expe
riencias del pasado. Es un grave
error creer que el hombre puede
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prescindir de la herencia de la nos enseña que, las instituciones
cultura, que no necesita agrade- muy ambiciosas suelen ser como

.

cer el rédito del capital y que le aquellos advenedizos marchosos
basta la última cosecha. Si la me- que embaucan a los creidillos del
maria humana -en lo que tiene pueblo. Se ha exagerado mucho el
la experiencia tradicional- se vie- predicamento de la intuición, que
ra anegada por una copiosa am- fácilmente halaga la vanidad de

nistía, difícilmente podríamos ni los indocumentados e impacientes.
levantar siquiera el peso liviano La intuición es un me�o punto de
de las modernas cosechas.' partida para el largo viaje de la

De ahí la importancia de que investigación científica. Además, la
los hombres de ciencia nos pre- intuición suele ser solapadamente
vengamos contra las causas del tendenciosa e interpretativa. Quie
error haciendo nuestras las pru- re avistarlo todo de una sola mi
dentes advertencias de Pío XII: rada y proyecta sobre la realidad
«No olvidéis -exhortaba el sabio la protoforma original de un bo
Pontífice- que las lecciones del ceto imaginario. La actitud del
pasado deben servir a hombres del que cree en la intuición suele ser

tiempo presente, instruirles, evi- sospechosa. Porque la intuición es

tarIes repetir errores a aventurar- puramente instrumental y, aunque
se a caminos sin salida». pueda .resultar muy útil, nunca

Para los médicos, fomentar la acreditará nuestra fe. Científica
sensatez científica, es, tal vez, el mente es acrítica y arbitraria y,
primer capítulo de la deontología, sobre ella, no se puede fundar só
La medicina facultativa no puede lidamente ningún conocimiento
correr el arbitrio de una teoría objetivo. No puede tener consis
novedosa. Precisamente, por ser". tencia y validez objetiva porque
facultativa, los errores intrusos no es independiente del punto de
son plenamente responsables. vista estrictamente personal. En

¿Hemos de admitir, pues, que el este aspecto es un panorama con

médico no puede incurrir en error? sentido subjetivo, que se despliega
En sentido lato el médico puede inusitadamente a nuestra visión
equivocarse como todo hombre de interior, como un horizonte tendí
ciencia, pero en su posición profe- do sobre datos que parecían ais
sional, no puede ser nunca el hom- lados y dispersos. En su aspecto
bre que falla. Como deposífàrío psicológico, es una conexión aso

de la salud y de la vida del pró- ciada, integrada por vía subcons
jimo, no puede jugar la apuesta ciente, de algunas experiencias ar

de los postulados cerrados ni de chivadas anteriormente en el re

las insUtuciorn.es obserios. cuerdo_.Sin estas experiencias sub-
En efecto, la lección del pasado yacentes, no surgiría la intuición.
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Pero tampoco llegaría a golpear
nuestra conciencia, si no se pre
sentara como una perspectiva pa
ralela a la realidad, que tiene sen

tido porque puede prolongarse
más allá de los hechos inmediata

mente conocidos.

El principal peligro de la intui

ción es su ilusionismo absorbente,

que llega a desalojar o a poster
gar en el olvido todas las verda

des anteriormente conocidas cuan

do importan disparidad a contra

dicción. De este modo acaba por
levantar un andamio sistemático

que desafía la atalaya metafísica,
única síntesis donde buscan su al

bergue Ia sabiduría y la pruden
cia. Cuando un intuitivo dice ·que
únicamente cultiva su especialidad
científica y que no piensa inmis

cuirse en discursiones filosóficas,
es casi seguro que está falseando

la ciencia y remedando la filoso

fía.

Los ejemplos de esta inflación

científica son fehacientes. Todos

recordamos la candente polémica
entre los llamados ovistas como

Ronnei y Spallanzani) y los llama

dos espermistas, como Leeuaoen

ock y Leibnitz. Los manes de la

intuición llega.ron a levantar casi

dos teorías cosmológicas, comple
tas. Al descubrir el espermatozoo,
Dalenpaiius pretendía distinguir
el homúnculo) al que sólo bastaba

desarrollarse para nacer. Los in-

vestigadores estaban convencidos

de que hacían estricta ciencia bio

lógica, pero las consecuencias me-

tafísicas casi prosperaron tanto

como ocurre hoy día con los ade

lantos del ácido ribonucleico. Pa ..

ra unos y otros parece que la vida

ya no tiene secretos. Así, los es

permatistas de antaño proclama
ron dos principios inconcursos so

bre el pretendido origen de los

seres:

I. - Que los animales son inen

gendrables,
II. - Que todo ser está consti

tuido desde su origen por infini

tos homólogos preformados en su

seno.

Naturalmente, no se reconoció

verdadera madre. La mujer era

una simple depositaria de la vida.

El principio viril era el principio
divino. Dios, el primer principio
viril. Y el universo, el despliegue
espermático de la divinidad.

Las verdades palmarias queda
ron arrinconadas y los hechos más

obvios ignorados. Podemos pregun
tar con Rostand: «¿Cómo expli
car que la observación cotidiana

no recordara que los descendien

tes semejan a ambos padres, y que
la mula, hija del asno y de Ia ye ..

gua, presenta caracteres ínterme ..

diarios ?» Sólo Wolf se opuso al

desvarío metafísico de los biólo

gos. En este punto, sólo él, desde

ñado por los hombres de ciencia

contemporáneos, fue un verdadero

sabio. Pues el verdadero sabio sa

be esto: que nunca una verdad ha

sido contraria a las demás verda

des. Aunque nosotros no conoce

mos LA VERDAD, sabemos que
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todas las verdades convergen en

una. Ponerlo en duda es impruden
dente y temerario y, además, no

es sincero, pues, de hecho, nadie
lo pone en duda cuando se trata
de decidir en ventaja. Pero claro
está que éstas son también afir
maciones metafísicas.

Claude Bemarâ, a pesar de su

reconocida sagacidad, también in
currió en la paradoja de estable
cer lo que venía impugnando. Para
él no hay más ciencia que la cien
cia experimental, la cual arranca

de la intuición y desemboca en el
razonamiento experimental induc
tivo. No hay más garantía de ver

dad que el apoyo de la experiencia.
«Los hombres -escribe- qus tie
nen una fe excesiva en sus teorías
o en sus ideas, no sólo están mal

dispuestos para hacer descubri
mientos científicos, sino que hacen

siempre observaciones muy imper
fectas.» Hasta aquí el texto es re

lativamente aceptable, en tanto que
considero como fe exce:siva aque
lla fe que no está debidamente
fundada. Pero Claude Bernard va

más lejos. Según él: «La educa
ción científica procura distinguir
el DETERMINISMO, que es el

principio absoluto. de la ciencia, de
todas las demás teorías». Seria in
teresante saber qué actitud adop
taría Bernard ante la teoría mo

derna del .indeterminismo físico,
que ha ganado una mayoría de

adeptos en el campo de la ciencia

positiva. Tal vez se daría cuenta
de que la suya podría ser también

una teoría gratuita, fundada en

unos supuestos metafísicos «'R pria
ri». Pues, lo único que no puede
fallar son estos pilares metafísicos,
necesarios, que sostienen y condí
cionan nuestras posibilidades de

conocimiento. Si fallan los princi
pios de razón suficiente y de cau

salidad, ninguna verdad puede sos

tenerse ni en el campo de la expe
riencia. Valga decir de paso que
Einstein nunca admitió el indeter
minismo físico preconizado por
sus propios discípulos. Porque
Einstein era un filósofo. Pero, si
las intuiciones abiertas pueden ser

aventuradas en el campo científi
co, los postulados cerrados son

siempre directamente opuestos a

Ja sensatez. Al tratar de postula
dos cerrados, me refiero, claro es

tá a los presupuestos eœctusuoos
que entronizan las ciencias parti
culares a tenor de las modas vi

gentes. Ahora, por ejemplo, algu
nos biólogos y paleontólogos de la
reciente hornada, suelen estable
cer como un hecho inconcurso que
«la vida es el triunfo de la impro
babilidad». A mí me parece que
una improbabilidad destinada a un

triunfo tan exorbitante, ha de ser

una improbabilidad muy probable,
una improba.bilidad que tiene los
dados cargados. Pero, al parecer,
no es correcto que se pregunte por
el artífice que los ha.bría prepara
do. Esta pregunta se considera su

perficial e importuna; demasiado
filosófica. Los biólogos, paleontó
logos y genetistas que parten de
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aquel presupuesto, suelen replicar
que ya nadie lo discute. Por eso a

tales presupuestos los he llamado

postuùuios cerrados.

Para algunos ginecólogos es

también un postulado" cerrado que
el cromosoma es un autosoma de

generativo. A uno de los entusias

tas de la idea, que preconiza el

matriarcado futuro por extinción

de la dotación cromosomática de

los varones, le pregunté si el es

permatozoo no podría ser también

un óvulo degenerado. Se adhirió

inmediatamente a mi sugerencia
por encontrar que la cuestión era

palmaria e indiscutible.

Estos postulados indiscutibles

no siempre se presentan en forma

de proposiciones explícitas. Algu
nas veces se encubren tras neolo

gismos conceptuales, Entonces se

convierten en postulados herméti

cos. La Cruptoqénesis podría ser

uno de estos encapuchados. Un

postulado críptico. Porque, la sim

ple existencia del vocablo, ya im

plica un hecho portentoso. Este

término introduce, en el campo de

la paleontología, un eje evolutivo,
una línea misteriosa, sorpresiva y
oculta. Da fe existencial de una

macro-evolución explosiva, que no'

necesita de transformaciones gra
duales y paulatinas. Entre dos tri

lobites puede mediar una gama
extensísima de representantes in

termedios, pero, entre un saurio y
un pájaro, Jas etapas se diseñan

precipitadamente, en muy pocos
saltos. En esta ortogénesis a ca-

mino de atajo, las demoras y re

toques ya no sop. necesarios. Esto

puede ser así o puede ser de otra

manera, pero no se admite que se

pregunte por la directriz intencio

nal de proceso. En la paleontolo
gía moderna se puede preguntar
por el ladrillo y por la casa, pero
no interesan el proyecto ni el ar

quitecto. Estas preguntas ya reba

san el campo de la ciencia y no se

trata de hechos verificables.

y esto es lo grave, que al cien

tífico moderno no le interesa la

unidad del saber. La ciencia s,e va

desmembrando en dioramas y ta

bleros separados. Cada científico

juega su partida de ajedrez sin

preocuparse del resto del mundo.

Cada ciencia (como diría Pío XII)
se ha convertido en un callejón sin

salida. El saber se hincha, se ato

miza y se desintegra.
Pero para el hombre es más im

portante comprender que entender.

Pues cada uno necesita hacerse
una arquitectura de todas las ver

dades simples y decisivas. Desen

tenderse de esta unidad es, sin du

da, el más peligroso error de los

necios. El especialista no puede
romper su conciencia unitaria, no

puede desgajar su pensamiento sin

desgarrar y derramar, al mismo

tiempo, el centro de su vida inte

rior. El minifundio científico sólo

puede acarrear al hombre las pér
didas . de su fisonomía esencial y
del. horizonte de su verdad. Por

este derrotero, el hombre de cien

cia no puede encontrarse con el
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sabio. El sabio no admite nunca

una sola verdad que no se ajuste
al concierto de todas las verdades

inexpugnabIes.
Ciertamente hay muchas verda

des que se van empañando con el
vaho de las repeticiones insustan

ciales, y muchas alhajas que se

oscurecen pasando de mano en ma

no. Los juicios más esclarecidos
degeneran en verbalismo. Las con

clusiones de Ja experiencia se des
vinculan de los hechos y se hacen
vácuas. Lo que fue ponderante
pierde densidad, y lo que fue me

dido, pierde peso, Las respuestas
de los antiguos se desnaturalizan
porque ya no se «reconocen» los

problemas que las originaron.
Sabiamente lo advierte el Sumo

Pontífice: «Principios bien esta
blecidos llegan a oscurecerse, víc
timas, a veces, de una rutina que
los falsea hasta desnaturalizarlos
y condenarlos a desaparecer. Lle
ga un día, sin embargo, en que
la. verdad resucita».

y en otro lugar nos exhorta: «a

buscar los tesoros escondides y
revalorizarlos» y «8. proyectar so

bre algunos aspectos del pasado
una nueva luz capaz de interesar
y de instruir a los, contemporá,
neos».

El ejercicio de la medicina no

significa solamente la aplicación
de una técnica. Además del aspecto
práctico y utilitario de la profe
sión, ésta no puede desvincularse
de su aspecto vocacional. Porque
la medicina es siempre un servicio

al hombre. La actividad profesio
nal del médico es siempre bifronte,
porque se ejerce constantemente y
simultáneamente en la ..Jdirección
del objeto y en la relación moral
con el prójimo. Para los otros ar

tesanos, el objeto de su trabajo
no es el sujeto del trato que se .

establece mediante el objeto. Una
es la mercancía y otra la cliente
la. Así, el relojero trata con el

reloj y con el comprador del reloj.
y estas dos funciones son diame
tralmente opuestas. En la primera
tratamos con un objeto; en la se

gunda nos enfrentamos con el

(destino del) hombre.
Pero eso no ocurre en el ejerci

cio de la Medicina. Por eso la res

ponsabilidad del médico es tremen
da. El cuerpo vivo del cliente es

el cuerpo mismo del reloj. El ser

vicio y la obra se compenetran de
una manera tan íntima e insepa
rable, que su arte Se convierte de
inmediato en una misión, y e1. ar

tesano se encuentra con una res

ponsabilidad que roza la esfera
moral del sacerdocio.

Esto no podía pasar desaperci ..

bido a la mirada penetrante del

Papa «frente al problema de la
enfermedad -nos dice- el médi
co, quiéralo o no, debe tornar po
sición ante el problema del destino
humano».

Repito: «quiéralo o no, debe to ..

mar posición». En estas sencillas
palabras se percibe algo así como

el golpe inexorable de un martilla
zo. El alma del médico cristiano
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no puede menos que estremecerse

y aun ha de retemblar en el más

duro yunque del médico materia

lista.

'Quiera a no quiera, se encuen

tra en la terrible encrucijada de

la vida y la muerte y, al afrontar

el problema de la enfermedad, ha

de tomar posesión ante el otro pro
blema del destino del hombre. Por

lo menos, ha de ser una «respues

ta» a la triple «pregunta» que le

plantean la humanidad doliente

del que) sufre, la humanidad en

general y la propia inquietud ante

el sentido de la muerte.

«Si él -añade el Sumo Pon

tífice- no reconoce algo más allá

de los fenómenos bioquímicos, ¿no
confiesa implícitamente el fracaso

de todos sus esfuerzos?»

Porque, ¿qué va a contestar a

la confianza que el paciente ha

depositado en él? Y, ¿qué heren

cia de ejemplaridad va a legar a

los hijos del moribundo y a toda

la sociedad en general, si han vis

to morir al padre como una luz

trémula que se extingue y se ale

ja en las sombras? Y, ¿qué va a

contestar a su propia conciencia,
firme atalaya, que se ve vivir en

el pasado, no extinguido, y que
se lanza siempre a las esperanzas
del futuro? ¿Qué va a contestar a

esta. conciencia del hombre, este

vaso siempre lleno de aspiraciones
incoercibles e inextinguibles?

Estamos, efectivamente, como

balanceándonos en el péndulo de

una insaciable inquietud. Para

unos es sólo la duda; para otros, es

la fe, la esperanza y el amor. «Mi

corazón está inquieto, Dios mío,
hasta que no pueda reposar ep,

TÏ». Digan Io que quieran los que
ironizan sobre el problema del des

tino, a todos nos es posible apre
ciar en nuestro interior una situa

ción extraordinaria. Los existen

cialistas no han descubierto nada

que, otrora, en lo fundamental, no

descubrieran los filósofos cristia

nos. Hay una inquietud, a una an

gustia, o un extraño anhelo que
estaba siempre allí, encerrado en

el corazón del hombre, una sensa

ción a veces rara para unos y fa

miliar par otros, que al pronto ha

cíase deslumbrante a pavorosa.
Nadie nos habría hablado de ella

y todos le encontraríamos una pa
labra que la expresara. Para unos

sería «la muerte»; para otros, «el

más allá». Para otros, «la vida

eterna».

Esta palabra, escrita en todas

las lenguas en' jirones sangrantes
de lirismo, es la que encuentra el

médico en la cabecera del enfermo.

y ante esta palabra, quiera a no

quiera, ha de tomar la posición
ante el enfermo, ante la sociedad,
ante la historia y ante la presen
cia de Dios.

Cuando, situados ante Ia raya
intermedia entre la vida y la muer

te, los ojos del paciente nos lan

cen el dardo de una súplica confia

da, ¿le diremos que su confianza

no tiene sentido? ¿Que no hay otra
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solución que morir en la ignoran
cia o en el sopor?

La conciencia moral del médico
no puede admitir que su deber sea

«engañar al que va a morir». Esto
es admitir dos execrables errores.

En primer lugar, es confesar que
«la muerte carece de sentido» an-·

te la vida, la sociedad y la histo
ria. En segundo lugar, es la nega
ción de «la supervivencia» y la
afirmación de Ja nada.

Ahora bien: «Saber morir» no

carece de sentido para la sociedad
y para la historia. Lo revela el he
cho de que «los que no saben mo

rir con ejemplaridad» son execra

dos o relegados al olvido. Hasta
las madres se olvidan más fácil
mente de Jos hijos que han visto
morir en la abyecta desesperación.
La pesadumbre del recuerdo ago
biaría su corazón. Pero los héroes
se recuerdan siempre con orgullo,
y el dolor se convierte pronto en

alegria».
No puedo menos que recordar

en este momento las palabras de
San Pablo, cuando dicen: «¿Dón
de está, oh muerte, tu aguijón?»
No la olvidemos, los médicos. En
todo hombre que sabe morir hay
un eco de Cristo, un eco que se

prolonga en la sociedad y en la
historia. Porque el hombre, mu

riendo como Cristo, vence como

Cristo a. la muerte. «Mi cuerpo se

rá levantado ... , pero vosotros no

temáis porque yo he venido al
mundo.» Y el cuerpo de· Cristo
-«el Héroe esenciah- ha llena-

do todos los ámbitos de la tierra

y todas las épocas de la historia.
El médico no es una simple reali
dad técnica, sino una realidad mo

ral. No es el mero funcionario que
señala el paso del tren. En la vida
del hombre no hay estación ter
minal. Cuando la vida llega al tér
mino de la muerte, el alma arran

ca como una saeta. El hombre no

es sólo un sujeto de necesidades,
sino el portador de un destino tras
cendente. Por esto no simplemen
te se pregunta por aquello de que
carece, sino por el arquero que
lo ha lanzado y por la insaciable
inquietud que lo empuja a una me

ta desconocida.
La técnica nos defiende, pero no

puede definir el alcanec de nues

tro destino. Nos defiende con sus

medios de comunicación, con su

organización policíaca, con sus va

cunas y con sus fármacos. Y, sin

embargo, para cada uno de noso

tros igualmente, la mera seguridad
y el instinto de conservación no

supone, ni mucho menos, la suma

de todas nuestras aspiraciones. El
hombre necesita algo más, que es

reflejarse en otro, que es la expan
sión y comunión del espíritu. «No
es bueno que el hombre esté 'solo»,
dijo Dios. Porque todas y cuantas
cosas se relacionan con la técnica
son únicamente nuestras cosas,
pero la vida y la muerte no son

para el hombre una mera heredad
que se gana o se pierde. El hombre
es conciencia y responsabilidad.
Para él la vida es una llamada a
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la vida eterna. Puede ciertamente

morir, pero no puede abandonar

su puesto, el fin para que ha sido
creado. No puede dimitir delante
del Señal'.

El Sumo Pontífice nos da la pau
ta por la que se debe regir Ja. con

ciencia profesional del médico ha

ciéndose eco de las enseñanzas mo

rales de Hipócrates. Las normas

de su conducta profesional pueden
resumirse en cinco puntos funda

mentales -declara el Sumo Pon
tífice-. 1.<l El respeto a la vida.
2.° Dedicación al enfermo. 3.Q Do

minio de sí. 4.<l (Dignidad, y 5.{)
Discreción.

Difícilmente podría compendiar
se el código de la conducta profe
sional del médico en unos trazos
tan breves y vigorosos, que abra
zan la doble posición ante sí mis
mo y ante el enfermo.

Ante sí mismo:
1.'0 El médico debe dominar sus

propios efectos y emociones. El

problema de la vida a de la muer

te no debe decidirse por impulsos
emocionales que den una respues
ta meramente sentimental al sen

tido del dolor.
2.° El médico, recordando Ia

propia dignidad, no debe someter
se tampoco al arbitraje de los sen

timientos ajenos, ni puede aceptar
coacción ni soborno que mellen su

integridad.
3.<l El médico debe ser discreto.

Los secretos de la vida ajena no

.pueden nunca pertenecerle. No pue
de traicionar la confianza del que

busca un alivio en su intervención
o en su consejo. El sigilo sacra

mental -o casi sacramental- de

be velar las heridas del cuerpo, co

mo cubre las heridas del alma.
Posición ante el enfermo:
1.° Debe respetar su vida. Ca

da paciente, puesto en el frente del

dolor, es un soldado de Cristo. Na

die, pues, debe abandonar el pues
to. Sólo Dios puede dar la orden.

Primero, porque El es el Señor de
la vida. Segundo, porque El nos

dio el ejemplo de la vanguardia de
la Cruz. «Hágase, Señor, tu vo

luntad.» Esta es la voluntad que
cuenta y no la del médico. El mé
dico puede aliviar el dolor, pero
él, que no ha dado la vida, no pue
de cortar el nudo.

2.° Debe dedicarse al enfermo.

Su dedicación debe ser total y con

creta. Cada enfermo es único, no

constituye un elemento de la se

rie. En la atención al enfermo nun

ca debe generalizarse demasiado.
El primer ideal del médico es el

primer ideal de todo espíritu ge

neroso, es laborar por un mundo

mejor (2). No tiene «ideal» el que
no encuentra algo «más impor
tante que la propia vida». Porque,
como nos enseña el Evangelio,
«quien ama su propia vida la per-
derá».

El hombre de ideal es el que
tiene ideales de ideas, que se ocu

pa de la cultura, de la civilización,
de la filosofía, de la moral y de la

religión. Hasta los paganos con

vinieron en ello claramente. Hora-
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cio,en su epístola I, cap. I, versícu

lo 40, nos enseña «que el don' más

preciado de la vida es la civiliza

ción, el ennoblecimiento de las

costumbres y la elevación de la

moralidad».

El idealista -no el utopista
es el que reconociendo la limita

ción y las perversas inclinaciones

del corazón del hombre, considera

posible Ia mejora de la humanidad.

No es el que vive fuera de la

realidad ni el que desecha la vida

práctica. Aunque el reino de Je

sús no era de este mundo, El es

tuvo siempre en el mundo. No era

del mundo, pero asistió a las bo

das de Canaá. No era del mundo

pero ganó el pan en el taller de

su padre. y fue un hombre, emi

nentemente práctico. Maestro de

la vida, conocedor de los pecado
res y de los fariseos, conocedor del

alma de su pueblo y del alma de

los gentiles. Pero vino a realizar

prácticamente la misión sobrena

tural que le había confiado su Pa

dre. La cumplió con la celeridad
terrible de la saeta hasta clavarse
en el leño. Su ideal no fue la pro
pia voluntad, sino la voluntad del

Padre.

Porque el idealista es siempre
operante y activo. «No vive para
sentir. No vive para pensar. Vive

para obrar.» Como Jesús vivió pa
ra cumplir la voluntad de su Pa

dre.
El ideal es, pues, una fuerza vi

va que lo impregna todo, que se

injerta en la realidad, que la reo.

mueve con el ímpetu de la magna

nimidad, del amor y de la grandeza
del alma.

Pero el que obra puede cambiar
el orden material a el orden moral.

y hacs más el que cambia la si

tuación moral de la humanidad

que el que modifica las fronteras

de los imperios. Ni Alejandro ni

Napoleón pudieron hacer otra co

sa que ganar batallas. Pero Jesús

pudo decir: «Vosotros no temáis,
porque Yo he vencido al mundo».

Sorprende a la par que admira,
la libertad espiritual del Sumo

Pontífice al pregonar la grandeza
de aquellos hombres que, sin ha

ber conocido la luz del Evangelio,
se esforzaron en levantar la vida

moral de los pueblos,
Pero su elogio recae particular

mente sobre aquel genio de Ia Me

dicina universal que se llamó Hi

pócrates, y que ha sido el mentor

más autorizado de los médicos de

todos los siglos.
«Los escritos de Hipóerates

-dice el Sumo Pontífice-, contie

nen, sin duda alguna, una de las

más nobles expresiones de la con ..

ciencia profesional.» y añade:

«Quien supo poner en evidencia

estas normas morales y presentar
las en el conjunto de una doctrina
suficientemente completa y armó

nica, hizo a la civilización el re

galo de una obra más grandiosa
que la de los conquistadores de

imperios».
¿Puede sorprender que el Sumo

Pontífice encarezca a nuestros ojos
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esta figura señera del paganismo?;
¿que le proponga a nuestra consi

deración como una de las expre
siones más ejemplares de la con

ciencia profesional?
La consecuencia es otra: si los

cristianos pueden aprender de los

paganos de recta intención, ¿cuán
to más no deberían aprender los

médicos materialistas de nuestros

días?

Porque no hay duda que en nues

tros tiempos la gran vocación de

la medicina ha sido ultrajada y

degradada por muchos que se han

nutrido en el seno de la civiliza
ción cristiana.

No nos dejemos arrebatar no

sotros la dignidad profesional de

nuestros mayores. Recordemos a

menudo la exhortación de San

Gregorio: «Reconoce, oh cristiano,
tu dignidad», y repitamos en nues

tro fuero íntimo, como coraza

contra la iniquidad de los que se

prestan a prácticas inicuas e in-

confesables, aquellas palabras del
Ofertorio: «Oh Dios, que Ja dig
nidad de la humana sustancia que
admirablemente. creaste y recon

formaste de una manera todavía
más admirable» ...

Quede apuntada la noticia en

nuestro corazón de la ejemplari
dad de Hipócrates en haz estrecho

con las palabras del Vicario de Cris

to. Porque en todos los tiempos el

ingreso a la luz ha estado en las

puertas de la propia conciencia.

Pero la luz del ideal cristiano se

ha desbordado desde que Jesús,
el Médico universal, nos adiestró

en el divino arte del amor, que
debe ser el arte supremo del mé

dico.

Discusum, - El doctor C. Soler

Dopff (Presidente) comenta breve

mente el interés que, para la Aca

demia, sobre todo, encierra lo ma

nifestado.
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TUMORES T.RÁQUEOBRONQUIALES BENIGNOS (*)

Dr. A. CASTELLA ESCABRÓS

Director del Servicio de Bronconeumología del Hospital de la Santa Cruz y San Pablo

;

ANTAÑO� el concepto absoluto de

malignidad dominaba de tal
forma el diagnóstico de cualquier
tumor broncopulmonar que hubiera

parecido un contrasentido el enun

ciado de este trabajo, como hubiera

sido una aberración el calificar a un

tumor bronquial de benigno. Aun

que ya a finales del siglo XIX hubo

pa tólogos que señalaron esta posi
bilidad, al describir tumores bron

copulmonares que presentaban la

particularidad de una evolución

muy lenta, no se dio a dichas. des

cripciones mucha importancia por
que el diagnóstico de su naturaleza
sólo se lograba con la autopsia.
En los libros clásicos- apenas se les

mencionaba siquiera. Hoy día, en

cambio, la posible benignidad de

los tumores intrabronquiales apa
rece constantemente en el palenque
de la discusión cuando se presentan
en las sesiones científicas de los

Centros broncológicos.
El auge de la broncoscopia, pri

mero, y la cirugía de exéresis pul-

(*) Comunicación presentada como Académico Corresponsal en la Sesión del día 7-II-67.

manar bien reglada, después, han

transformado completamente el

concepto diagnóstico, terapéutico y

pronóstico de las neoplasias bron

quiales.
Hoy sabemos perfectamente que

al lado de los cánceres bronquiales
que matan por su propia maligni
dad -destructiva, compresiva a

metastásica- al cabo de unos me

ses, abandonados a su evolución es

pontánea, hay también otras neo

plasias bronquiales que evolucionan
de una manera muy lenta y cuyos
trastornos son parecidos a los de

un cuerpo extraño por la obstruc

ción bronquial que provocan. Es

por este motivo que a tales neo

formaciones intrabronquiales los

broncólogos franceses acostumbran
a llamarles epistomas, para indicar

que se presentan como tapones, de

cuyo efecto resulta casi toda su pa
tología clínica y radiológica. Gené
ricamente son tumores benignos,
significándolos así tanto desde el

punto de vista anatomopatológico
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como desde el punto de vista clíni
co. Son muy numerosos, yalgunos
con varias denominaciones. De en

tre ellos debemos señalar los gra
nulomas, los angiomas, los condro

mas, los hamartomas, los papilo
mas, los fibromas, los leiomiomas,
los mioblastomas y los adenomas.

De estas neoformaciones benignas
vamos a describir solam.ente las

dos más frecuentes e importantes
en la práctica clínica diaria: el

granuloma, el más benigno, tan

benigno que hístológícamente no

llega a ser tumor; y el adenoma,
el menos benigno de los tumores

benignos propiamente dichos.

Pseudotumores Inflamatorlos
Granulomas

Los granulomas son las neofor
maciones más frecuentes y benig
nas; y sin ser tumores histológica-

'mente pueden parecerlo clínica y

endoscópicamente. Son una reac

ción inflamatoria local de la mu

cosa bronquial, secundaria a un

proceso broncopulmonar evolutivo
o a una causa irritativa venida. del

exterior, como, por ejemplo, un

cuerpo extraño a vapores irritati
vos. La tuberculosis ocupa el pri ..

mer lugar como causa etiológica
más responsable de los granulomas
bronquiales, y en segundo lugar
hay que señalar los abscesos cró
nicos.

Se forman muy a menudo alrede
dor de las fístulas gangliobronquia
les y algunas veces también a la

salida del bronquio de drenaje de
una caverna a de un absceso. Los

hemos visto las más veces en la

entrada del bronquio. medio, en

cuyo lóbulo había un proceso su

purativo a tuberculoso muy seere

tante.

La semioloqia clínica es algo
variable, según las circunstancias

etiológicas y según sean éstas co

nocidas o no, el diagnóstico del

granuloma será fácil o difícil.
Esta reacción hiperplástica de la

mucosa que es el granuloma, sea

cual sea su causa, da constante

mente signos de irritación bron

quial, provocando tos muy intensa
e incluso crisis asmatiformes, con

silbido unilateral, que llaman la

atención e inclinan a practicar un

examen broncoscópico.
Cuando el granuloma bronquial

es satélite del período primosecun
darío de la infección tuberculosa en

un niño al cual precedentemente,
clínica y endoscópicamente, ya se

ha diagnosticado una fistulización

ganglionar, será fácil su orienta
ción diagnóstica. Si aparecen tras
tornos de ventilación acusados ra

dialógicamente a bien trastornos
de retención acusados con fiebre,
que bajo la acción de los antibióti
cos desaparecen de momento para
presentarse de nuevo al cabo de

unos días, hay motivos para sos

pechar la formación de un granu
loma alrededor de la fístula.

Además de presentarse concomí
tantemente las más de las, veces

alrededor de la fístula gangliobron-
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quial, no ,es ninguna rareza tam

poco que se forme encima de una

cicatriz bronquial de lobectomía,
sobre todo cuando hubo fístula de

la sutura bronquial. Como que des

pués de la lobectomía es de regla
practicar alguna broncoscopia, es

corriente que el diagnóstico de gra
nuloma sea en estos casos precoz

y fácil, por 10 cual, con algunas
cauterizaciones, su .curación puede
lograrse antes de que se produzcan
complicaciones en el lóbulo res

tante.

Al broncospiar enfermos afectos

de absceso de pulmón hemos ha

llado en varios casos un granuloma
en la entrada del bronquio corres

pondiente al absceso; granuloma
que impedía el buen drenaje de

aquél, por cuanto al pasar la sonda

aspiradora entre el granuloma y

la pared bronquial hemos logrado
aspirar gran cantidad de pus. Ha

bastado la extirpación del granu
loma para que el absceso drenara y
se curara.

Cuando el granuloma es una

reacción de la mucosa alrededor de

un cuerpo extraño, generalmente
los signos de irritación y traster
nos respiratorios que éste ocasiona,
son suficientemente intensos para
llama.r la atención y practicar la

broncoscopia que resolverá el pro
blema extrayendo el cuerpo ex-

traño.
Sea cual sea la etiología y los

síntomas de los granulomas bron

quiales, su diagnóstico sólo es fac

tible por vía endoscópica, pues el

;

examen radiológico muchas veces

es negativo al principio y, aunque
sea patológico, podrá revelarnos

las complicaciones de retención e

hipoventilación, pero no su causa.

Broncoscopioœmente estas neo

formaciones inflamatorias se pre
sentan bajo la forma de un mame

lón más a menos voluminoso, mu

chas veces de forma y tamaño de

una cereza pequeña o de una fre

sa, o como una hinchazón parietal
a a nivel de un espolón. Aunque
algunas veces su aspecto es el de

un pólipo nasal, por lo regular no

es vegetante, sino de superficie lisa,
más o menos roja y de eonsístencia

blanda. Su dimensión depende del

tiempo que lleva; al principio es

mínimo, pero si no se extirpa puede
llegar a obstruir un bronquio lobar

e incluso principal.
La histología demuestra que se

trata de una hiperplasia inflama ..

toria de la capa interna y blanda de

la pared bronquial, con infiltración

de células redondas y polinucleares
e hipertrofia glandular; pero su su

perfide conserva là mucosa normal

o con cierta hiperplasia malpigía
na. Pueden existir dificultades de

identificación, referentes, en gene

ral, no a su caráter benigno, sino a

precisión histológica. Contraría

mente a lo que podría suponerse,
los granulomas de etiología tuber

culosa no acostumbran a dar seña

les histológicas de especificidad.
El tratamiento puede hacerse en

el curso mismo de la broncoscopia
llevándonos el granuloma con la
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pinza de biopsia, si se trata de un

mamelón bien localizado; general
mente no sangra y pueden hacerse
varios pinzamientos en la misma
sesión. Si se presenta en forma de
una hinchazón de la pared bron

quial a de un espolón, puede tratar
se con radioterapia. Hay que tener
en cuenta que si se presentan �1-
rededor de la fístula. ganglionar
tuberculosa, estos granulomas o

pólipos pueden ir reproduciéndose
después de su extirpación hasta

que la causa fistular haya desapa
recido. Algunas veces es necesaria
la extirpación quirúrgica de la ade
nopatía, con broncotomía o sin ella,
para terminar con el granuloma y
su patología.

Tumores benignos

Tal como se ha dicho anterior

mente, aunque haya. diversas va

riedades de tumores benignos, mu

chos de ellos son tan raros, que
vamos a soslayarlos de este trabajo
para ocuparnos exclusivamente de
los llamados adenomas, nombre
común a una serie de tumores re

lativamente benignos.
Antes de empezar: su descripción,

conviene aclarar que así como los

granulomas son especialmente be

nignos en cuanto a su naturaleza,
tan benignos que algunos autores
los llaman pseudotumores inflama
torios, indicando que no llegan a

ser tumores, en cambio los adeno

nomas, hay autores,como Soulas y
Mounier Kühn, que, habiéndolos

clasificado anteriormente entre los

benignos, hoy día no se atreven ya,
y hacen de ellos un capítulo aparte,
como si fueran tumores frontera
entre los benignos y los malignos.
Nosotros continuamos con el crite
rio más general, clasificándolos
como benignos, a condición de ex

tirparJos precozmente, y porque
nuestra experiencia personal nos

induce a ello, pues tenemos casos

clasificados como a tales con biop
sia broncoscópica hace 10 años, y
que habiéndolos extirpado endos

cópicamente con las mismas pinzas
de biopsia y con varios toques de
nitrato de plata, no. han recidivado
todavía. Un caso al que practica
mos la misma maniobra -con la
cual llegamos a dar luz al bronquio
principal, completamente obturado
por el adenoma- y aunque no lo

gramos extirparlo del todo, conti
núa en el mismo estado estacio
nario desde hace 5 años. Algunos
otros casos, seguidos personalmen
te, extirpados con broncotomía a

exéresis, tampoco se han reprodu
cirio ni han dado metástasis.

Otra observación es que no va

mos a cansar mucho la atención
con una larga clasificación de estos
tumores bronquiales, porque hemos

podido comprobar varias veces, que
el mismo tumor es clasificado di
ferentemente .según el histólogo
que examina la preparación de Ja

biopsia y es por ello que, ante la

complejidad y ante diagnósticos
dispares, compartimos el criterio
de Huguenin y Lemoine, quienes,
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en el último congreso de bronco

logía de Ginebra, determinaron lla

marlos a todos «tumores de Cheva

lier Jackson», ya que fue el primero
que hizo su descripción clínica y

endoscópica. Chevalier Jackson, en

1917, hizo la descripción de un tu

mor
e

de este tipo haciendo su re

sección endoscópica para desobs

truir el bronquio. El análisis de Ia

biopsia diagnosticó un endotelioma

maligno. Fue, sin duda, una equi
vocación histológica, ya que en

1951 volvió a ver al mismo enfer

mo, cuando éste tenía ya 70 años,
en excelente estado de salud; lo

broncospió nuevamente y pudo
comprobar que el tumor extirpado,
no había sufrido ninguna recidiva.

Jackson, valiéndose de su experien
cia clasificó entonces el caso de

adenoma..

Por otra parte, el !término de

adenoma está tan generalizado en

el lenguaje corriente de .los broncó

lagos, que tan pronto como. nos con

vencemos del carácter benigno de

un tumor bronquial, acostumbra

mos a llamarlos adenomas de

Jackson. De todas maneras convie

ne tener una idea de la clasificación
de los adenomas para comprender
y encasillar los dictámenes histoló

gicos

Clasificación de los adenomas ..
-

En el útimo congreso de broncolo

gía de Estocolmo, al presentar no

sotros une comunicación sobre

cilíndromas, valiéndonos de tres

casos clínicos, hicimos" unos cuan-

tos comentarios de los tumores be

nignos, basándonos en la clasifica
ción de Bieto, quien creía que la

mayor parte de los tumores bron

quiales llamados benignos pueden
clasificarse en uno de los tres tipos
siguientes:

10° Adenoma bronquial puro,
esencial benigno, de crecimiento

esencialmente endobronquial, en

capsulado, no metastásico ni

recidivante, que corresponde al

llamado por Delarue epitelioma de

evolución lenta y de estroma modi

ficado del tipo carcinoide.

2.° Tumor mixto de Graham y

Womack, llamado así por analogía
a los tumores mixtos de las gIán
las salivares, Es un blastoma cons

truido por una mescolanza de teji
dos, entre los cuales frecuentemen

te se hallan inclusiones hamartó

sicas de diversos restos embriona

rios de la pared bronquial. Es un

tumor que 'puede crecer en profun
didad, tumor en iceberg que tiene

una discreta tendencia a las metás

tasis a distancia y a recidivar des

pués de la extirpación local. Si se

llama también tumor benigno es a

causa de Ja lentitud de su creci

miento, pero su diferenciación celu

lar es menos precisa.

3. o El cilindroma es un blastoma
de características bien diferencia
das cuyo asiento preferente es la

tráquea y la entrada de los grandes
bronquios, y cuyo crecimiento, más
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que en la luz del bronquio, es mural

y anular. Su poder evolutivo es di
ferente de los tipos precedentes,
tanto por las características de ele

mentos celulares jóvenes como por
presencia nada ra.ra de mitosis pa
tológicas. Esto explica su capacidad
metastasiante a distancia y la fa
cilidad con la cual recidiva una vez

extirpado.
Estudiando esta clasificación de

Bieto, nos hemos dado cuenta de

alguna confusión con otros autores.

Mayer y Manad clasifican tanto el
adenoma pura, tipa carcinoide, co

mo el cilindroma, en la denomina
ción de epitelioma a evolución lenta

y estroma modificado de Delarue,
que no es otra cosa que los llama
dos tumores mixtos de las glándu
las salivares.

Delarue divide Jos adenomas en

4 categorías, con las cuales, ade
más de clasificación, da indicacio
nes pronósticas, que también se

diferencian de las valoraciones pro
nósticas señaladas en la clasifica
ción de Bieto, según vamos a ver:

V) La forma llamada carei-
noíde,

2.° Los cilindromas.
3.° Las formas pluricelulares.
4.° Las formas de células mio-

epiteliales bien conocidas
de las glándulas salivares.

Según Delarue, todos estos tu
mores pueden clasificarse de benig
nos teniendo en cuenta que no po
seen la evolución habitual del
cáncer con sus metástasis viscera-

les a distancia. Su importancia de

pende de la extensión local y de su

recidiva. Parece que los careinoi
des o adenomas puros son los más

benignos. Los cilindromas son ya
un poco menos benignos, y los tu ..

mores de células mioepíteliales, lla
mados también epiteliomas de
evolución lenta y de estroma modi

ficado, serían los más recidivantes.
En cambio Bieto considera más

malignos los cilindromas, tanto que
los declara tipo frontera con el
cáncer.

Existe tan diferencia de crite

rios) que generalmente, con Io único

que acostumbran a ponerse siem

pre de acuerdo en sus dictámenes
de las biopsias broncoscópicas de
los tumores bronquiales, es en lo
referente a su malignidad o benig
nidad. Es por tal motivo que, hu

yendo de clasificaciones histológi
cas complicadas, no muy claras

para nosotros, creemos que para el

broncólogo lo mejor es dividir los
tumores bronquiales benignos en

adenomas y cilindromas, que acos

tumbran a presentar característi ..

cas macroscópicas diferentes. ASÍ,
pues, una vez que el histólogo nos

aclare el caráter de benignidad de
un tumor bronquial, procuraremos
incluirlo a uno de ambos tipos de

tumores, según su aspecto endos

cópico.

Adenomas y cilindromas

Resumiendo el criterio de los

broncólogos más experimentados
podemos decir:
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Los adenomas a carcinoides son

generalmente pediculados, y en su

crecimiento quedan encapsulados
apartando la pared del bronquio y

el pulmón. Por consiguiente, su ex

tirpación es fácil, y no recidivan

aunque en la intervención se haya
respetado la pared del bronquio en

la que se insertaban.

En cambio, los cilindromas acos

tumbran a ser de implantación se

sil, y más que intrabronquiales son

murales y anulares, llegando a in

vadir y a traspasar por dicho mo

tivo la pared del bronquio. Natural

mente que su extirpación es más.

difícil, y para evitar la recidiva

requieren la resección del segmento
bronquial correspondiente.

Estas diferencias anatómicas

macroscópicas son útiles para en

tendemos los broncólogos y corres

ponden generalmente al dictamen

de la biopsia, aunque, vuelvo a re

petir, sus diferencias histológicas
no son fáciles de precisar, por cuan

to algunas veces el mismo tumor

es calificado por un histólogo de

adenoma y por otro de cilindroma.

Para ayudarnos, a su diferencia

ción añadamos que:

El oilindroma se presenta más

frecuentemente en Ja tráquea que

ningún otro. Histológicamente tie ..

ne su estroma mucoso o mucoide.

Tiene cierta tendencia invasora, al

guna vez produce metástasis y, des

pués de extirpado, recidiva con más

facilidad que el adenoma.

El adenoma puro es más frecuen

te, más típico y más curable que

el cilindroma. Histológicamente ca

si nunca presenta indiferenciación.

El carácter celular es benigno sin

mitosis. No hace metástasis. No

presenta infiltración ni destrucción

celular. Nunca absceda ni necrosa.

El adenoma se desarrolla general
mente sobre los bronquios princi
pales, en el 80 por 100 de los casos.

El 20 por 100 restante se observa

a nivel de los bronquios lobulares

y segmentaríos. Raramente se des

arrolla en. los bronquios distales,
afirma Soulas.

De todas maneras hay que lla

mar la atención y tener presente

que está hoy fuera de duda que hay
casos, aunque excepcionales, ep que
el tumor puede desarrollarse par

tiendo de un bronquio distal. En

tal caso, el tumor, en lugar de des

arrollarse hacia el interior del bron

quio, lo hace hacia fuera del

bronquio, separando el parénquima
vecino, y en la radiografía da Ia

imagen de una opacidad redondea

da intraparenquimatosa e incluso

periférica, que puede hacer pensar

en un tumor maligno o un quiste
hidatídico. Estas formas se carac

terizan por su latencia y su poca

sintomatología clínica. Algunas. he

moptisis pueden ser el único sínto

ma clínico, por cuyo motivo, o por

algún examen radioscópico sistemá

tico, es por lo único que podemos
sospechar su presencia. Natural

mente que la broncoscopia es muda

en estos casos. Solamente la inter

vención quirúrgica puede lograr el

diagnóstico de su naturaleza y so-
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lamente el examen atento de la

pieza de exèresis permite afirmar el

origen bronquial de estos adeno
mas.

Estos adenomas, bronquiales pe
riféricos fueron, ya descritos por
Mayer y Fischer, que presentaron
cinco casos, así como también por
Santy y Galu, que publicaron una

observación. y en el último congre
so de broncología de Estocolmo,
Meyer y Monod nos presentaron el

siguiente caso, que voy a transcri
bir porque es sumamente intere
sante.

Se trata de un hombre de 56 años

que fue visto a radioscopia por
Meyer en un examen sistemático,
descubriéndole una opacidad redon
deada en la base pulmonar izquier
da. Sin embargo, el enfermo no

aquejaba ningún trastorno y no re

cordaba ningún antecedente pulmo
nar. Su aspecto era el de un obeso

pletórico, pesaba 96 kilos y su ten
sión era elevada.

La radiografía demuestra, en la
base del hemitórax izquierdo, una

opacidad redondeada homogénea de
contornos netos, de un diámetro
de 5 cm., sin prolongaciones en el

parénquima vecino. Está situada
encima del diafragma, a caballo del
borde izquierdo del corazón, con la
mitad inferointerna cubierta por
la opacidad cardíaca. El resto del

pulmón izquierdo es normal, así co

mo también el pulmón derecho. En
la radiografía de perfil la imagen
opaca estaba situada detrás del co

razón, debajo del hilio izquierdo y

encima del diafragma. En la tomo
grafía aparecía la opacidad sobre
los cortes de 9 a 16 cm. del plano
posterior y era homogénea en to
dos los cortes. Con Ja radioscòpia
se pudo comprobar que la masa era

independiente del corazón, no pul
sátil ni expansiva. La broncoscopia
mostró el árbol bronquial normal
y el BAS no descubrió ningún ele
mento neoplásico. La pleuroscopia,
previa 'creación de un neumotórax
diagnóstico, apreció un bultoma
amarillento entre el lóbulo inferior
y el pericardio, La pinza de biopsia
se deslizaba sobre esta masa y no

pudo prender ningún fragmento. El

diagnóstico era todavía más. dudo
so, por cuanto la reacción de Cas
sani había sido positiva. Ante la

imposibilidad de un diagnóstico clí
nico preciso se recurrió a la toraco
tomía exploratriz.

La intervención practicada por
Oliver Monod descubrió, con pleura
libre, que el tumor radicaba en el

interlóbulo, siendo imposible saber
si su' origen era. de lóbulo inferior
o del superior, por lo cual el tumor
fue extirpado pasando a través del

tejido pulmonar de ambos lóbulos.
No había adenopatías y el parén
quima pulmonar restante parecía
sano.

El examen de la pieza de exéresis
mostró un tumor de color castaño
obscuro, intraparenquimatoso, mul.

tilobulado, separado del tejido
pulmonar por límites precisos. Ma

croscópicamente no se apreció co

nexión con bronquio alguno.
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El examen histológico, practica
do por Delarue, dio este resultado:

«Tumor constituido por placas neo

plásicas intraparenquimatosas, se

paradas unas de otras por pulmón
no tumoral y por tejido fibroso. To

dos los bloques tumorales tienen el

mismo aspecto histológico: acumu-·

lación de células fusiformes, de nú

cleo central, sin monstruosidades
ni mitosis. Algunas veces las célu
las están dispuestas en. torbellino

o de través. El estroma es :flácido.

»En un punto límite se puede ver

que el tejido tumoral penetra en

la pared bronquial de manera regu
lar hasta la capa glandular.»

El dictamen de Delarue fue de un

tumor glandular bronquial de tipo
mioepitelial, a sea un adenoma de

su cuarto grupo.

Después de la operación, el en

fermo ha sido visto regularmente.
La función respiratoria es excelen

te y los clisés radiográficos no

muestran ninguna recidiva.

Esta observación demuestra que
tenemos que tener bien presente la

posibilidad de que un adenoma .se
desarrolle sobre un bronquio dis

tal, única manera de poder orientar

el diagnóstico y el tratamiento qui
rúrgico en ciertos. casos, en los cua

les, sin duda alguna, podrían sal
varse lóbulos y pulmones. Es muy

posible que muchos éxitos quirúr
gicos logrados con neumonectomías

por supuestos tumores malignos se

basen sobre adenomas periféricos.
Dadas estas ligeras nociones ana

tómicas, vamos a estudiar estos tu-

mores benignos todos en conjunto
-desde el punto de vista clínico,
radiológico y broncoscópico-, ba

jo el nombre genérico de adenomas
de Jackson, por Jo menos hasta que
los anatomopatólogos se pongan de
acuerdo.

Adenomas de Jackson

EstudiO' clínico

Para empezar digamos que el

adenoma es mucho más frecuente

de lo que se creía años atrás. A di

ferencia del cáncer bronquial pre
fiere de mucho el sexo femenino,
y también se puede presentar en

edad temprana. Representa ellO

por 100 de los tumores bronquiales.
Los síntomas iniciales acostum

bran a ser la tos seca) provocada
por la irritación del tumor sobre

la pared traqueal a bronquial, y la

hemoptisis causada por la rotura

de alguno de Jos numerosos vasos

que irrigan la masa neoplásica. Es

tos dos síntomas pueden ser dis

cretos a exagerados, pero casi nun

ca faltan en las diversas etapas de

la enfermedad. Estos pueden ser

Jos únicos síntomas durante meses

o años hasta cuando el tumor prin
cipia a causar estenosis," en que

aparecen además, de cuando en

cuando, focos neumónicos" que se

resuelven con los antibióticos, por
lo menos al principio.

El cuadro clínico puede adoptar
características especiales según el

asiento del tumor.

Cuando el adenoma está situado
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en la tráquea a en un bronquio
principal, el síndrome predomínan
te estará caracterizado por los

fenómenos disneicos, que si son as

matiformes y nocturnos confundi
rán el diagnóstico con el asma ver

dadero. El fenómeno es debido a

que siendo el tumor pediculada ob
tura más o menos la tráquea o el

bronquio según Ja posición adopta
da por el enfermo. Así, PO! ejem
plo, si el tumor está implantado en

la cara anterior de la tráquea, du

rante el día, con Ja posición verti

cal, el tumor caerá siguiendo la

dirección de la pared de la tráquea
y no producirá estenosis; pero por
la noche, con la posición decúbito
supina, el tumor caerá transversal
mente al tubo traqueal pudiendo
producir verdadera crisis asfíctica.

Si el tumor está situado encima
a cerca de la carina traqueal a de
un espolón bronquial, el cuadro do
minante serán las crisis tusígenas.
y cuando está situado en pleno
bronquio principal o intermediario,
es quizás cuando el tumor sangra
más abundantemente.

La tos, la hemoptisis, la disnea,
la sensación de un cuerpo extraño,
así como el silbido y el estertor
oral, pueden presentarse de una

manera más o menos evidente y
acompañarse, según Concina y Or

Janda, de astenia y dolores toráci
cos que acentúan su intensidad a

medida que se acerca la fase obs
tructiva.

Como más importantes y fre
cuentes podríamos resumir la se-

miología de estos tumores en dos

órdenes de trastornos:

a) Las hemoptisis aisladas, sín
toma directo del tumor.

b) Las enfermedades febriles

respiratorias (con a sin hemoptisis)
secundarias a la obstrucción bron

quial.

El síndrome de hemoptisis aisla
das tiene ciertos caracteres. de ori

ginalidad. Aunque algunas veces

pueden ser muy espectaculares,
aparecen sin pródromos de ninguna'
clase; sin alteración del estado de
salud. Asimismo pueden ceder brus
camente sin tratamiento alguno y
recuperarse el enfermo de una ma

nera rápida, y completa.
Si la hemoptisis ha sido discreta,

es posible que el enfermo no se

alarme o puede ocurrir que el mé
dico tampoco le dé importancia y
tranquilice al enfermo ante la
ausencia de los bacilos de Koch,
la perfecta claridad radiológica del

aparato respiratorio 'y la normalí
dad de la velocidad de sedimenta
ción. Muchas veces es solamente la

repetición de las hemoptisis que
determina al enfermo a al médico
a completar los exámenes con una

broncoscopia cuando el tumor lle
vaba ya varios años de existencia.

Síntomas obstructioos. - Gene
ralmente al cabo de un tiempo in

determinado, que igual puede ser

de meses que de varios años, el cua

dro sintomático del enfermo, que
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había consistido sólo en tos seca

y alguna discreta hemoptisis de

cuando en cuando, cambia de signo.
La tos se vuelve húmeda con expec
toración purulenta. Puede aparecer

fiebre intermitente y dolores pun

gitivos en el hemitórax correspon

diente. Son síntomas obstructivos.

El enfisema obstructivo, la atelec

tasia, la bronquitis, las neumonías

y bronconeumonías de repetición
van sucediéndose y empeorando
cada vez más el cuadro respirato
rio. El pulmón anegado y el enfi

sema agudo incluso son otros tan

tos episodios a que puede conducir

el adenoma, pero la consecuencia

más frecuente e irreductible de la

estenosis que produce el adenoma

son las dilataciones bronquiales.

Signos radiológicos. - Al princi
pio el examen radioscópico y el ra

diográfico simples pueden ser abso

lutamente normales. Quizás la to

mografía y la broncografía, que
fueran perfectas, darían señales del

tumor, pero, por desconocimiento

de causa y de lugar, generalmente
no se practican. Más tarde, cuando

el tumor tiende ya a la obstrucción

del bronquio, se presenta Ja imagen
de hipoventilación a de enfisema

con opacidad o con hiperclaridad
segmentaria, lobar a hemitorácica,
según sea el grado y el tramo bron

quial afectado por Ja estenosis del

adenoma. Algunas veces la opaci
dad completa y homogénea, de un

hemitórax o de un lóbulo inferior,
ha sido interpretada como un exu-

dado pleural. Generalmente, tan

pronto como el adenoma da señales

radiológicas de hipoventilación, los

fenómenos clínicos neumónicos se

suceden sin interrupción y Ja sos

pecha de una obstrucción bronquial
se impone, sobre todo si la imagen
de opacificación pulmonar aparece

y desaparece como fantasma..

La estratigrafía puede revelar

entonces la presencia de una for

mación en plena pared bronquial,
obstruyendo casi totalmente su con

ducto.

La broncografía puede eviden

ciar un defecto de relleno corres

pondiente a. la pequeña masa de la

planigrafía.
Sin duda alguna que, a partir de

los datos clínicos, los medios de in

vestigación más corrientes y efi

cientes en manos del neumólogo,
que permiten llegar al diagnóstico
de probable adenoma, son los sumi

nistrados por .la radiografía y so

bre todo por la broncografía y to

mografia. Pero el diagnóstico de

certeza sólo podrá lograrse con la

broncoscopia y la biopsia practica
da a través de ella.

Broncoscopia. - Los exámenes

broncoscópicos permiten hoy re

velar precozmente la naturaleza

de estas formaciones neoplásicas
bronquiales, cuyos cuadros sinto

máticos años atrás se hubieran

confundido con otros cuadros de

la patología respiratoria. Con la

broncoscopia, salvo un reducido nú

mero de casos cuya implantación



90 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGiA Vol. 'XLVII. ,. N.o 200

neoplásica está situada en los pe
queños bronquios, podemos descu
brir exactamente la. localización
neoplásica, estudiar sus caracterís
ticas morfológicas y saber con la

ayuda de la biopsia, ya que la bron-
,

coscopia sola no puede asegurarla,
la verdadera naturaleza histológica.

Hoy día si un enfermo acusa tos,
hemoptisis recidivante, episodios
bronquíticos frecuentes y sibilan
tes, unilaterales, no se puede dis
cutir el diagnóstico clínico sin los
datos de la broncoscopia. Si existe
una sombra radiológica en su apa
rato respiratorio, no podemos
orientarnos hacia la tuberculosis
pulmonar sin la baciloscopia del

esputo, ni hacia el infiltrado de

Lôffler, ni hacia. la pleura-neumo
nía, sin antes haber practicado una

broncoscopia. El mismo síndrome
del lóbulo medio puede ser debido
a muy diferentes causas, pero mu

chas veces es causado por el ade
noma.

Ante la tos y hemoptisis sin cau

sa aparente y ante una sombra ra

diológica de naturaleza desconoci
da, debemos sospechar del adeno
ma, y su confirmación a negación
sólo podrá proporcionarla la bron

coscopia, porque la mayor parte de
las veces el adenoma es traqueal
o de los bronquios principales o 10-

bares, bien visibles endoscópíca
mente.

Del adenoma de Jackson pueden
describirse dos formas principales:
la pediculada y la enclavada.

La forma pediculada es netamen-

te polipoidea y es la más frecuente
(70 por 100 de los casos) asentada
en un bronquio principal o lobar.
Acostumbra a ser un tumor de for
ma oblonga a esférica; de superfí
cie lisa o mamelonada según la
acentuación de la reacción conjun
tiva del estroma: puede tener un

largo pedículo colgando al interior
del bronquio o muy corto, parecien
do estar el adenoma adosado a la

pared bronquial en forma de babo
sa. El adenoma puro a carcinoide
generalmente es pediculado, y en

cuanto a su consistencia, aunque
algunos autores lo describen de
consistencía dura, nosotros lo he ..

mas 'hallado más bien blando. Los
adenomas son muy vascularlzados
y sangran con la máxima facilidad,
sin estar ulcerados.

La forma enolavada puede apa ..

recer de aspecto como Ja anterior,
pero es más sesil. Puede presentar
se en forma iceberg creciendo en

el interior y en el exterior del bron
quio, y los cirujanos dicen que se

parece a un tapón de champán con

una parte haciendo prominencia al
interior del bronquio y otra al ex

terior del mismo, pudiéndose rami
ficar en sus dos extremos. Esta for
ma corresponde más bien al cilin
droma y es la que se presenta mu ..

chas veces al interior del bronquio
como una babosa adosada a la pa
red bronquial.

Según Soulas, Ja característica
endoscópica más típica para dife
renciar estos tumores benignos del

epitelioma es que, en los adenomas,
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la pared bronquial vecina al tumor

no está infiltrada, es flexible y mó
vil siguiendo los movimientos res

piratorios de expansión .inspírato
ria y retracción espiratoria; en

cambio, en el epitelioma la porción
bronquial vecina está infiltrada y

petrificada, por lo cual llama al sín
drome «bronquio congelado».

Biops·ia.-La broncoscopia, cuan

do aprecia un mamelón a masa tu

moral, debe completarse siempre
con una biopsia, sobre todo si se

sospecha un adenoma. La aspira
ción de secreciones no es valedera,
porque la mucosa acostumbra a

estar intacta en el adenoma. La in

terpretación histológica es muy de

licada y algunas veces difícil y has
ta imposible cuando se examinan
células sueltas.

Es aconsejable un pinzamiento
bastante voluminoso para que el

histólogo pueda examinar al mi-.

croscopio la arquitectura de con

junto. Sólo de esta manera el dic

tamen del histólogo tendrá valor

para afirmar la clase de tumor a

que pertenece: primeramente es

fundamental tener la seguridad de

que se trata de un tumor benigno,
y secundariamente es interesante

también desmembrar del común
mente llamado adenoma de Jack

son, el carcinoide, el cilindroma,
pJuritisular o mioepitelial, porque
su distinción es importante para el

tratamiento y pronóstico. Recorde
mos que el carcinoide es el tipo más

benigno, ya que raramente se hace

infiltrante y metastásico. En cam

bio, el cilindroma y los tipos mix

tos, aunque clínica y endoscópica
mente puedan parecerse al carei

noide, dan aproximadamente cua

tro veces más metástasis que los

carcinoides.

Diagnóstico d.iferencial. - Algu
nas. veces

.

el dictamen histológico
es dudoso, incluso en lo referente
a su benignidad, y entonces es

cuando la fisonomía clínica (largo
tiempo de enfermedad y estado ge
neral satisfactorio) y el aspecto
endoscópico (poliposa) tienen el
máximo valor para inclinarnos ha
cia el adenoma de Jackson. Aunque
no tanto como para el carcinoma,
la velocidad de sedimentación pue
de presentarse también elevada en

el adenoma, por los fenómenòs obs

tructivos e infecciosos; pero trata
dos éstos con antibióticos descien
de en el adenoma, pero no en el

carcinoma. y para distinguir el

tipo de adenoma, recordemos que
el carcinoide, además de pediculada
y poliposa, acostumbra a presentar
se en los bronquios principales y

lobares, y el cilindroma acostumbra
a implantarse más bien en la trá

quea; además, el cilindroma es me

nos poliposa y más frecuentemente
sesil y penetrante que el carcinoide.
En ciertos casos es, solamente en el

momento operatorio a después de
la exèresis que puede llegarse a Ia

certeza absoluta de benignidad a

malignidad. Todavía el diagnóstico
más fácil y seguro resulta del exa-
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men directo del tumor con la pieza
de exéresis examinada en su con

junto, teniendo en cuenta, como ya
hemos señalado, que el tumor be

nigno se presenta suelto y encap
sulado, permitiendo su despega
miento, mientras que el maligno
es muy infiltrante en los tejidos
vecinos, así como rápidamente me

tastásico hacia los ganglios saté

lites.

Tratamiento. - Tanto como su

etiología, síntomas, diagnóstico,
distinción de sexos, estructura, be

nignidad o relativa malignidad, el

tratamiento del adenoma -desde

hace varios años, en que empezó a

descubrirse este turnar en los bron

quios- sigue ocupando cada vez

más la atención, de los broncólogos
y neumólogos a medida que se ad

quiere experiencia sobre la enfer

medad. En la actualidad todos los
autores están conformes, como

principio indiscutible, de que el tra

tamiento del adenoma consiste
esencialmente en su extirpación.
Los enfermos que, por el motivo

que sea, siguen la evolución natu

ral del proceso patológico que pro
voca el adenoma, todos terminan
mal a los pocos años a a los pocos
meses, según el momento evolutivo
en que fueron diagnosticados.

Aunque, en lo que concierne a su

estructura, está generalmente ad
mitido que se trata de un tumor

benigno =-cuyo crecimiento es len

to, que a medida que crece separa
los órganos vecinos sin invadirlos

y que no presenta metástasis-,
hay algunos casos descritos que
con el tiempo se han malignizado
y han producido metástasis en los

ganglios vecinos e incluso en el hí

gado. Pero, aun admitiendo que el

tumor en sí sea y siga siendo be

nigno sin producir metástasis, la

obstrucción bronquial que ocasiona
el tumor realizará toda Ja gama de

retención, infección y supuración,
provocando ,abscesos de pulmón,
bronconeumonías y dilataciones

bronquiales, cuyas enfermedades,
aunque al principio resultan bien

influenciadas por la terapèutica an

tiinfecciosa moderna, sus pacientes,
al final, deben terminar con la neu

monectomía a morir can un cuadro

de insuficiencia respiratòria y car

díaca al cabo de más o menos

tiempo.
La radioterapia reduce estos tu

mores y su sintomatología, pero no

es completamente curativa. Es un

tratamiento paliativo sólo aconse

jable cuando la exéresis del tumor

está contraindicada.

Lo cierto, concreto y terminante
es que el adenoma bronquial, sea

del tipo que sea, tan pronto se diag
nostique, debe ser extirpado. Hay
una .especie de dualismo entre los

broncólogos sobre la vía y la ma

nera de su extirpación: los unos

son entusiastas de la vía endoscó

pica siempre que sea posible y
otros son partidarios de la vía qui
rúrgica de una manera absoluta

desde un principio.
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Probemos de orientar ambos cri
terios.

La extirpación endoscopica del

adenoma de Jackson es aconseja
ble cuando su forma es polipoidea,
cuando es pediculada, cuando ra

dica en un bronquio principal a

lobar, fácilmente asequible, y cuan

do es claro que no es mural ni ex

tramural. Además, antes de em

prender la extirpación del tumor

por vía endoscópica, debemos estar

convencidos que el mamelón que
afiara en un orificio bronquial no

sea la prolongación de un tumor

extendido a implantado mucho más

allá; así como también de que no

existe más allá alteraciones bron

quiales, bronquiectasias a lesiones

broncopulmonares no curables por
medios conservadores.

Una vez convencidos de todos es

tos requisitos para el éxito de la

extirpación endoscópica, procederé
mos a su ejecución. Unos son par
tidarios de la electrocoagulación y

otros de la pinza cortante.

La electrocoagulación tiene mu

chos inconvenientes, entre los cua

les el más importante a señalar es

que provoca estenosis bronquial y
adherencias extrabronquiales. Y,
caso de que el enfermo deba ser

intervenido más tarde, puede pre
sentar por esta causa serios incon

venientes. El doctor Mathey ha

constatado una gran dificultad ope
ratoria en los enfermos que previa
mente han sido tratados con algu
nas sesiones de electrocoagulación.
Cita dos casos cuya intervención

fracasó por adherencias en las

venas pulmonares, probablemente
causadas por anteriores electrocoa

gulaciones.
Nosotros preferimos la pinza

cortante, operando siempre bajo
control de la visión óptica, para

asegurar el pinzamiento exacto del
tumor y a ser posible de su pe
dículo. Generalmente sólo es posi
ble llevarnos un bocado del tumor

en cada sesión, porque la hemorra

gia es abundante, y aunque para
un experto no es peligrosa, ensucia

de tal manera el instrumental que
se hace difícil repetir el pinzamien.
to correcto en la misma sesión. Si

la indicación es buena, se llega, con

varias sesiones, a dejar la pared
bronquial completamente lisa y li

bre del tumor.

Además de las premisas expues
tas para la extirpación endoscópica,
ésta será perfectamente lógica, sin

aquellas condiciones, cuando se tra

ta de viejos a enfermos en los cua

les la intervención quirúrgica está
contraindicada por la causa que
sea.

La experiencia enseña que Ia re

sección endoscópica -aunque in

completa, aunque sólo paliativa y
a pesar de las posibles recidivas

puede dar muy buenos resultados,
permitiendo sobrevivir muchos

años con pocas molestias respira
torias y buen estado general. Des

de luego que hay que ser precavi
dos antes y después de su ejecu
ción. Si se trata de un enfermo jo
ven, no hay que perderlo de vista
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y broncoscopiarlo de vez en cuan

do, a fin de que, si la indicación se

presentara, poderlo pasar al ciru

jano cuanto antes.

La broncotomui, simple a con

broncoplastia, está francamente in

dicada cuando el tumor sea mural

o extramural a cuando ha recidi

vado después de la resección endos

cópica y esté situado en un bron

quio principal y lobar que permita
la operación. Siempre que se pre
senten dificultades para la ablación

endoscópica, recurriremos también
a la broncotomía, operación suma

mente atrayente. Años atrás, éra

mos entusiastas de la extirpación
endoscópica, pero a pesar de contar

en nuestro haber muchos casos de

éxito, cada vez vamos volviéndonos

más partidarios de la broncotomía.
Teniendo en cuenta los trastor

nos que provoca el tumor, proce
dentes de la obstrucción bronquial,
y más todavía si se tiene en cuenta

su malignidad potencial y del riesgo
que ésta representa de producir
metástasis, el tratamiento más ra

cional y conservador es indiscuti

blemente la extirpación total del
tumor a cielo abierto con bronco
tomía simple o broncoplastia, an

tes que los trastornos de la obs

trucción obliguen a la exéresis

pulmonar. Requiere que no se ha

yan formado dilataciones bronquia
les más allá de la obstrucción, en

cuyo caso se precisaría la segmen
tectomía a lobectomía.

La seqmeniectomia a lobectomía
es aconsejable cuando el adenoma

se ha extendido en iceberg, cuando
sea un cilindroma y siempre que
haya sospechas de malignidad. Asi

mismo, cuando existen ya bron

quiectasias y cuando el tumor ra

dica a partir de un bronquio seg
mentario a en el bronquio lobar

medio, porque este lóbulo es mejor
extirparlo que operar su bronquio.

La neumoneciomia no debería

practicarse jamás por un adenoma

bronquia1. Tratándose de un indi
viduo joven cuya vida será todavía

larga, vale la pena de abstenerse

de ella todo lo posible, ya que sus

inconvenientes pueden f?er mayores

que sobrellevar una supuración
bronquial. Sólo en el caso de que
la supuración broncopulmonar in

utilizara todo el pulmón podría ser

aconsejable.

Conclusión. - En la práctica
broncoscópica corriente, cuando
descubramos un tumor intrabron

quial, entregaremos al histólogo un

pinzamiento del mismo para que \

nos afirme su benignidad o malig
nidad. En caso de que sea benigno,
procuraremos averiguar con dete

nido examen endoscópico y micros ...

cópico si se trata de un adenoma

puro o de un cilindroma. Nuestra
determinación terapéutica podrá
orientarse con el siguiente esquema
de seis puntos: .

LO Si es un adenoma puro, pe

queño a aunque grande visiblemen
te pediculada, sin alteraciones bron

quiales ni parenquimatosas -si-



 



NOBECUTAN

El muñón umbilical se pulveriza inmediatamente

después de su sección con NO BECUTAN, cuya

fina película cubrirá el área seccionada y la piel
que la circunda. La película de NOBECUTAN se

seca en breves minutos y el niño puede incluso
bañarse inmediatamente.

La pulverización con NOBECUTAN repetida
una vez al dícevitc lo infección microbiano del

muñón umbilical.
Presentación: Frascos de 180 c. c.
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tuadas más, allá del tapón bron

quial-, efectuaremos una ablación

endoscópica, broncoscopiando des

pués al enfermo de vez en cuando.

2.° Si es un cilindroma sesil,
formando cuerpo con la pared bron

quial, aconsejaremos la broncoto
mía.

3.'0 Cuando se trate .de un gran
adenoma cuya base de implantación
no podemos apreciar y que consi
deramos imposible de extirpar por
vía endoscópica, si no ha producido
alteraciones broncopulmonares de

finitiva.s, deberemos aconsejar tam
bién una intervención conservadora
del tipo broncotomía o broncoplas
tia.

4;° Si el tumor, por su obstruc
ción bronquial, ha dado lugar a le

siones broncopulmonares irreversi

bles, tales como la pioesclerosis y

Jas bronquiectasias, se impondrá la

segmentectomía o lobectomía.

5.() Cuando el caso, para su cu

ración definitiva, requiera la neu

monectomía, reflexionaremos mu

cho antes de' tomar una decisión,
pues en este caso serán correctas
todas las maniobras conservadoras
a base de tratamientos endoscópi
cos, radioterapia, broncotomía o

exèresis parcial, antes de- recurrir
a la exéresis total de un pulmón.

6.<> Cuando el caso no tenga tra
tamiento endoscópico útil ni qui
rúrgico posible, como algún caso

publicado de tumor cilindromatoso
en forma de cordones parietales ad
heridos y extendidos desde la trá
quea a ambos bronquios, debe prae
ticarse la radioterapia profunda,
con la cual se logra mejorar clínica
y endoscópicamente al enfermo.
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C. L. - Enf rma cl 17 años qu J d pués
de tres mes s d varios catarros bronquial s

gudos, pr senta un cuadro bronconeumónico

izquierdo muy grave, cuyo síndrome tóxico ....

infeccioso remit con antibioterapia int nsiva;

pero persisten las Iebr iculas y la opacidad
completa cl todo el h mitórax izquierdo
(Caso 1, fig. 1). El Mantoux s intensamente

positivo. La baciloscopia s negativa.

La broncoscopia cl muestra una masa tu ....

moral que obstruye completamente 1 bran ....

quío principal Izquierdo (Caso l, Ag. 2). La

biopsia diagnostica un granuloma. Lo extir

pamos completamente con las mismas pinzas
ci biopsia broncoscópica. El pulmón izquier ....

do s aclara y la enferma cura definitíva
m ote con antibioterapia específica (Caso l,
figura 3).

R. L. - Enfermo de 35 años, qui n hac
5 año qu sufre hemopti is con tos incor rei
bl cuando acatarra. Aunqu la ba ilo ....

copia fu si mpre negativa y no tuviera f ....

briculas, ha sido tratado intensam nt con

tuberculostáticos desd la prim ra hem pti ..

sis, porgu además de la hemoptisis pr sen

taba 1 hilio cl recho voluminoso (Ca a II,
figur 4). Apr cl la antibiot rapia pe-

cifica las h moptisis fu - ron haciéndose muy
frecu nt s casi cotidianas. y la to hizo

p rsistent con episodio f bríles y exp cto

ración mucopurulenta.

Al aparecer opacidad en base izquierd
(Caso II. fig. 5), fue enviado a nosotros. La

broncoscopí a y broncografia (Ca II, fi ....
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gura ) demostraron una obstrucción casi

completa del bronquio int rmediario inferior.
La biopsia broncoscópica demostró gu se

trataba de un adenoma. S orientó la extir ...

pación del adenoma con broncotomia, pero
al existir ya supuración broncopulmonar de

todo el lóbulo inferior y medio debió prac
ticars la bilobectornia (pieza de exèresis

Caso II, fig. 7), curando el enfermo.



 



UN SABADELLENSE· ILUSTRE; EN LA REAL ACADEMIA
DE MEDICINA DE BARCELONA: ANTONIO BOSCH

y CARDELLACH (12 ENERO 1758 - 25 ENERO 1829 (*)

Dr. ANTONIO MIRALLES ARGEMí

(de Sabàdell)

..

Al recordarme muy amablemen

te, el Sr. Secretario de esta docta

corporación, el cumplimiento del

artículo 26 de los estatutos, acudió

a mi mente la conveniencia de re

cordar en esta casa la figura de un

insigne sabadellense, médico, publi
cista, historiador y hombre de bien.

Miembro de esta R. A. desde el

31 de marzo de 1789, con la que
colaboró, con la que tuvo discrepan
cias y de la que recibió honores y
distinciones. En mis renglones
quiero hablar solamente del aspec
to médico de Bosch, de sus escritos

médicos, en los que encontramos

ideas muy avanzadas en su época
y de sus relaciones con esta R. A.
De forma muy escueta nos referí.
remos a sus actividades ciudada
nas como miembro de la comuni

dad ciudadana de Sabadell.

* * *

No es lícito estudiar y juzgar
a posteriori una figura de nuestros

(*) Comunicación presentada como Académico Corresponsal en la Sesión del día 7·II-67.

antepasados teniendo en cuenta
únicamente sus hechos personales,
sus escritos y los actos todos de su

vida. Nuestra personalidad es el re

sultado de una lucha, de un roce

constante entre el _yo, ente bioló

gico adquirido en el momento de la

fusión de los gametos progenitores
y el medio ambiente; el primero es

inmutable, el segundo varía según
condiciones climáticas, históricas,
familiares y sociales. Si queremos
realizar una valoración más a me

nos exacta de la personalidad de

nuestro académico del siglo XVIII,

hemos de comenzar por un estudio
del ambiente cultural de la época en

que vivió. Solamente cuando ten

gamos estudiado el paisaje, podre
mos enmarcar y valorar dentro del
mismo a nuestro docto antepasado.
Comienzo así esbozando ligeramen
te el ambiente científico y médico
de Europa y 'de España, de la en

señanza de la medicina y de las uni
versidades españolas del siglo XVIII.
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El 700 tiene un carácter pro¡.:>io
dentro de la historia. Tanto en su

aspecto político como en el filosó

fico y el médico.
Políticamente está representado

por el desenvolvimiento en sus. más

amplias y complejas manifestacio

nes del movimiento intelectual que,

originado a mediados del siglo an

terior, va de la Contrarreforma a

un desenfrenado liberalismo. Es la

época de gran reacción política con

tra las estructuras dominantes,
consideradas de tradición, como

sólidas, inamovibles y permanen
tes. Predomina un espíritu de idea
lismo revolucionario que tiende ha

cia la liberación definitiva y com

pleta de las, conciencias. y de los

pueblos. Se lucha encarnizadamen
te contra el absolutismo y el feu
dalismo y se tambalea todo el edi

ficio construido en el transcurso de
los sigles.

Las luchas religiosas, si bien han

perdido virulencia, han alcanzado

profundidad, el ataque al dogma
tismo escolástico es tortuoso y so

lapado. Se necesita la construcción
de algo nuevo, pero para construír
antes es necesaria la actuación de
los picos demoledores.

Las grandes ciudades crecen en

riqueza y conocimiento. Las corpo
raciones más fuertes, como la bur

guesía, adquieren conciencia de su

poder y los príncipes ilustrados de
la época, como José de Austria, Fe

derico de Prusia y la Zarina Cata

lina, se orientan hacia un liberalis

mo, pero únicamente en el aspecto

científico, literario y filosófico. En

aquello que puede debilitar a un

poder más fuerte que el suyo, po
der de la Iglesia, políticamente con

tinúan siendo dueños absolutos de

sus imperios y de sus gobernados.

* * *

Toda la cultura del siglo XVIII

siente la influencia del pensamiento
filosófico; es la filosofía la que di

rige, la que actúa de imán atrayen
do hacia sí todas las actividades

intelectuales. Parece que es posible
la resolución de todo con razona

mientos, discusiones y silogismos.
La influencia filosófica de los en

ciclopedistas franceses fue sobre

pasada en gran manera por los filó

sofos germánicos" y son éstos los

que dictan ley en la vida y la cien
cia de todo el XVIII y gran parte
del XIX. Es Leibnitz, hombre cientí

fico, matemático, sistemático por
excelencia, el primer representante
de la escuela filosófica alemana que

dirigió la cultura mundial, y fue su

discípulo Wolff el que publicó su

obra, difundiendo rápidamente la

llamada teoría de las mónadas: re

sumiendo, la teoría dice: Todo Io

que existe está compuesto de subs

tancias infinitas y eternas, son las

mónadas: puede verse, pues, que es

doctrina esencialmente vitalista,
pues las mónadas son como los áto
mos materiales, como los puntos
matemáticos, podrían llamarse pun
tos metafísicos" pues cada una de

ellas forma una individualidad in-
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dependiente y cerrada, tienen vida

y pensamiento, y la mayor o menor

diafanidad de estos pensamientos
da más o menos inteligencia. Como

es lógico, las mónadas del hombre

son las más claras. Vemos, pues,

que Leibnitz es esencialmente vita..

lista, pero poco a poco aparece la

materialización. Condillac dice que.
lo propiamente real de las cosas

queda fuera del campo de nuestra

inteligencia, y para llegar al cono

cimiento de las mismas han de des

hacerse previamente las' apreciacio
nes sensoriales de los elementos, por
medio del análisis. Luego, los cono

cimientos obtenidos se unen en sin

tesis. Cabanús, médico y filósofo,
dice que .todas las actividades del

espíritu se reducen a actos mate

riales; la inteligencia es como una

especie de digestión y el cerebro

una glándula que segrega ideas, en

forma de lenguaje, mímica, etc.

Todas estas concepciones fueron

aprovechadas con habilidad por
D'Alemberg, Diderot y La Metrie,
publicando obras de tipo popular y
de divulgación, dando así más difu

sión a las ideas materialistas y des

tructoras de lo que estaba estable

cido. La destrucción, tanto del es

tamento jurídico como del teológi
co, se consiguió, y si bien política
mente sus resultados no han dado

la satisfacción en un principio su

puesta, científicamente se ha gana
do el paso del empirismo Iiacia la

ciencia experimental, se abrieron

caminos y se invadieron campos ve

dados hasta entonces al investigà-

•

dar; se. destruyó todo el edificio

construido en la Edad Media, lige
ramente atacado con timidez en el

Renacimiento y, en sus ruinas, se

cimentaron los fundamentos de la

ciencia moderna. El último filósofo

que en gran manera influyó en la

vida y la cultura de su tiempo fue

Kant. Al afirmar Kant que los orí

genes de la ciencia han de buscarse

en el intelecto, siembra la doctrina

de la supremacía de la filosofía so

bre las demás ciencias. Estas ideas

de Kant propugnadas y explanadas
por Schelling, Ficlate y particular
mente por Hegel, encauzaron todas

las ciencias hasta mitad del si

glo XIX.

Dentro del siglo la mejor y más

completa obra científica es la de la

Física, Química y Ciencias Natura

les. Los nombres de Lagrange, La

place, Cavendish, Priestley, Lavoi

sier, Galvani, Volta, Franklin, Cel ..

sius, Reamur, Watt, Fulton y Ste

phenson brillan con luz de primerí
simarnagnitud en Ia historia de la

ciencia.

* * *

Poco aprovecha la medicina el

resurgir del pensamiento humano.

Se hizo copista de la filosofía, y de

ésta, la cosa sistemática; se redu

jo, en una palabra, a ser su sirvien

ta y su esclava. Si Ia filosofía tiene

por objeto quizá una concepción
total del universo, los médicos bus

caron la concepción definitiva de la

medicina. Por el camino del pensa-
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miento metódico y filosófico se lle

gó a la consecución de los diferen
tes sistemas médicos. Aparte cua ..

tro marcados con el fuego de la

originalidad propia del genio, como

son Morgagni, Hunter, Wolf y Jen

ner, todos los demás son teorizado
res, siendo suficiente que tres a

cuatro creasen sistemas médicos
para que los demás siguieran cie

gamente a los iniciadores. Prepa
rado ya el camino por todo lo ex

puesto ha.sta aquí, apareció en el
mundo médico y científico Carlos
Van Línneo, médico sueco, famoso
únicamente por su obra botánica.
El sistema de Linnea con la clasifí
cación y sistematización de los se

res vivientes y con la nomenclatura
binomial de los mismos, éste enca

sillamiento del hombre dentro del

grupo de los primates con el nom-:

bre de horno sapiens, y la. clasifi ..

cación de todo lo viviente en órde
nes, géneros y especies, todo esto
cautivó el espíritu de los médicos
del XVIII y muchos de ellos se pu
sieron a clasificar las enfermedades
en la forma que Linnea clasificó
los vegetales.

Pero este avance de las ciencias
naturales hizo que la medicina, ade
más de orientarse hacia la sistema
tización del tipo filosófico dominan
te, . se encamine hacia la experimen
tación, se da más importancia a las

fuerzas de la naturaleza y el hom

bre, consíderado como una parte
minúscula de este cosmos, pierde
importancia.

* :K; *

La medicina del 700 es, pues, la
de los sistemas médicos, y antici

padamente diremos que lo único

aprovechable que tuvieron fue el
excelente ejercicio que para el pro
greso del trabajo mental représenta
el pensamiento filosófico: prescin
diendo del valor de lag, hipótesis, el
desarrollo de las mismas, además
de ser una gimnasia intelectual ex..

celente, obliga a la experimenta ..

ción clínica y a la observación en

el enfermo, si bien. esto último, mu

chas veces relegado .al olvido. Apar..

te, pues, de estas pequeñas venta..

jas de los sistemas, nada más. tra

jeron a la medicina como cosa

aprovechable, y como contraposi
ción condujeron a los médicos a

una serie de absurdidades, desvia ..

mientas y exageraciones.

El primero de los sistemáticos
es Jorge Ernest Stahl, médico y fi

lósofo creador del sistema anim,Í8-
ta: para él, el alma es todo el fin

supremo de la vida, pero el alma
no es la inteligencia, sino la natu

raleza, el alma protege al cuerpo de
la putrefacción, pues realizada la

separación de los dos, el cuerpo es

invadido por los miasmas corrup ..

tivos: el alma provoca en el cuerpo
una serie de movimientos, de los

que depende la vida y cuando estos
movimientos se alteran, sobreviene
la enfermedad y ésta, no es nada
más que los esfuerzos realizados

por el alma, (o la naturaleza) para"
restablecer el orden con movimien
tos tónicos de una manera segura y

..
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rápida. Esto lo explica todo. En pri
mer lugar, la fiebre, que dice Stahl
as el resultado de un trabajo del
alma para eliminar del organismo
todos aquellos elementos que le son

perjudiciales, cosa que comprueba
en el exterior con la aceleración del

pulso; lo único bueno que hay en el

sistema.

Federico Hoffmann, dice que el

cuerpo humano está hecho de fibras

que tienen un tono especial; tono,

que les da la facultad de Ia con

tracción a de la dilatación, y es

regulado por el éter nervioso que

orignado en el cerebro es enviado

por medio del corazón a todo el

cuerpo por la sístole y diástole car

díacas. Con estos elementos con

tracción, dilatación, sístole y diás

tole, Hoffmann organiza un siste

ma en verdad complicado. Dice que
debe vigilarse especialmente la plé
tora sanguínea, que actúa por me

dio del estómago y Jos intestinos,
siendo estos órganos, los únicos a

los que el médico debe prestar aten

ción. Por suerte, en el tratamiento

era hipocrático? dejando actuar a

las fuerzas de la naturaleza dando

como medicamentos únicamente re

guladores del tono muscular, exci

tantes o sedantes.

Juan Brown) creador del sistema

browniana, que en su tiempo. dis

frutó de gran difusión. Dice Brown

que la vida no es cosa estable, sino

sostenida y mantenida por estímu
los continuados y la exacta dosifica
ción de estos estímulos provoca la

salud: cuando es excesiva acaece

entonces un estado moroso esténi

co, si es débil la dosificación, se

presenta el estado asténico. El

diagnóstico de estos estados se ha

ce por medio del pulso, la tempera
tura y el estado general. Este sis

tema se difundió rápidamente por

Europa, siendo su propagador en

los países latinos el italiano JMn

Rasori de Parma, quien modificó la

teoría dándole cariz experimental,
es la llamada teoría de los contra

estímulos. Los contraestímulos son

sustancias que opuestas a los es

tímulos mantienen el cuerpo en

buen estado de salud. La estenia es

la diátesis de estímulo y la astenia

la de contraestímulo. Rasori dice

que el diagnóstico no puede veri

ficarse con
.

seguridad,
.

sino «ex

juvantibus et nocentibus». Como

tratamiento, Rasori era partidario
acérrimo de la sangría y del tár

taro estibiado.

Nuestro médico Bosch, estaba

bastante influenciado por el siste

ma de Brown aunque sin acep
tarlo escribe siempre: «dicen los

brownianes», hablando en brownia

na, o sea que si bien tácitamente

no Jo admite, lo conoce, lo cita y
hace sus comentarios.

Estos son los sistemas básicos,
pero tomando como base de partida
estos tres sistemas, la fantasía de

los médicos se desborda y cada uno

de ellos se cree capaz para crear

uno de personal. Así, cuando se des

cubrió el oxígeno, se produjo gran
clamor entre la clase médica sien.

do culpable este gas de Ia extrallmi-
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tación y desvarío de muchos médi
cos. Juan Rollo explicaba toda la

patología por Ia oxigenación: falta
o exceso de oxígeno. También aquí
Bosch, está influenciado. En su es

crito sobre Ia no contagiosidad de
la tisis, habla en varios capítulos
sobre la falta a exceso de oxígeno.
Las acciones medicamentosas se

reducen a oxidaciones y reduccío
nes, El descubrimiento de Galvani
hizo que la electricidad animal fue
ra considerada como causa de todos
los procesos biológicos ya normales

ya patológicos. Los vitalistas, con

la doctrina de la fuerza vital crea

da y explicada por Teófilo Bordeu»,
dicen que además del sistema mus

cular, hay que tener en cuenta que
las glándulas segregan actividad

vital, que todas las partes del cuer

po tienen una vida propia, una

especie de energía reguladora de

todas las funciones sensitivas y
motrices. Más, tarde, Francisco
Mesmer, produjo el delirio de la,
clase médica, con la curación por el

hipnotismo. Los médicos se dividie
ron en partidarios y contrarios,
siendo necesaria la intervención
del poder público para el apacigua
miento del escándalo. Por último,
como muestra de la desviación mé
dica del siglo, citaremos a Federico
Hanneman quien aplicando el prin
cipio de «simila similibus», pre
tende curar todas las enfermeda
des.

Podemos ver en estas someras

líneas, que en Europa dominaban
las ideas más opuestas, y todo ello

acompañado de grandes y elocuen ..

tes parlamentos llenos de lógica y
de casuística, y de citas a Hipócra
tes, todo ello delante del enfermo,
pero sin someter a éste a la más
somera exploración, se preocupa
ban sólo los clínicos, de dictaminar
a qué estímulo, a diátesis. pertene
cía el enfermo; el tratamiento era

siempre parecido, sangrías, purgas
y lavativas.

Por suerte, y por encima de toda

ráfaga de mediocridad, por encima
de los teóricos sobresale un solo
nombre, el de Herman Boerhaave,
uno de los más grandes clínicos de
nuestra historia médica, quien se

impuso por su simplicidad por la

observación directa del enfermo.
Decía Boerhaave que lo importante
era estarse al lado del sofrente, y

luego adaptar lo observado a cual
quier teoría, de proceder asi todas
ellas 'son buenas, lo que no debe ad
mitirse es someter el tratamiento
de los enfermos a unas ideas. pre
concebidas, sujetarse a unas nor

mas dictadas antes de observar la

enfermedad. Es lógico que estas
ideas acompañadas de una terapia
de ayuda de las fuerzas vitales, le

dieran fama, clientela y buena po
sición económica. Boerhaave es el

fundador de la Escuela de Viena

que ha mantenido la supremacía en

la enseñanza médica hasta los co

mienzos de la guerra del14.

¿Qué panorama se divisaba en

España en el setecientos, en lo refe
rente a la ciencia médica? Copio a

la letra lo que dicen dos médicos
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que a mediados del pasado siglo
escribieron sobre Historia de la

Medicina Española.
Dice Mariano González de Sa

mano: «Desde que al concluir el

siglo XVI volvieron la vista a lo pa
sado, como en contemplación de las

glorias que dejábamos, hemos ca

minado a menos, pero por escala

fones, de manera que la pendiente
nos ha sido algo más llevadera y
el derrumbamiento por el cual ne

cesariamente habremos de deseen

der en el siglo XVIII habrá de con

ducirnos a una sima oscura y ce

nagosa.
« ... ¿podríamos decir con rigor

que tuvimos en el siglo XVIII litera

tura médica española? ¿Son dignos
de figurar como obras clásicas ese

montón de folletos y disertaciones

indigestas sobre causas y efectos

bien triviales? ¿y que tanto calen

taron los cascos de los profesores
que más figuraron en el siglo?»

Escribe Anastasia Chinchilla:

« ... no sucedió lo mismo en el 18.

Todos los sistemas encontraron

cabkía en fIas escue.las \m.édicas;
nuestros médicos alucinados con

tanto sistema y con tan brillantes

teorías, se entregaron a ellas y en

el espacio de un solo siglo se vie

ron dominar en todas las escue

las médicas de Europa. Efectiva

mente, en las obras médicas de

este siglo vemos autorizados to

dos los autores y teorías, desde

Paracelso a Brown. Si el arqueo
de Paracelso, el espiritualismo de

Van Helmont, los fermentas vo-

látiles, las acrimonias y putrideces
de Sylvia, el húmero radical, la es

teárica de Sartorio, los flatos y obs

trucciones de Kernf el solidismo de

Hoffman, la estenia y astenia de

Brown, todas las ideas, en fin, en

contraron partidarios entre los mé

dicos españoles del siglo XVIII.

Dice Capdevila y Casals autor

actual, traductor de varias obras

extranjeras de Historia. de la Me

dicina: «Apena verdaderamente el

ánimo de todo buen español haber

de confesar, que una vez finida el

impulso que Ia cultura hispánica
tomara en su siglo de oro coinci

diendo con el máximo poderío polí
tico y militar de España en aquella
inolvidable época de esplendor y

gloria, las ciencias en general y la

médica en particular cayeron gra
dualmente en el marasmo más ab

soluto, en el coma más profundo.»
Hasta que punto estaba todo

abandonado lo demuestra el hecho

de que para las necesidades de la

escuadra española, todavía fuerte

y poderosa, eran contratados los

servicios de cirujanos franceses,

pues no existía en todo el reino

ningún" cirujano capaz de realizar

una intervención quirúrgica con

éxito. Para darse cabal conocimien

to del marasmo anteriormente cita

do de la medicina del 18, cito al

guno de los títulos de los trabajos
científicos de la época.

(Francisco Javier Cid, médico del

cabildo catedral de Toledo, escri

bió «Arte esfígmica a semeyótica
pulsoria erigida en arte por medio
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de una cartilla alfabética, compues
ta de ciertos caracteres con los que
la naturaleza habla al médico, ma

nifestándole sus designios y opera
ciones y asimismo señalándole los
sentimientos y enfermedades de ca

da uno de los órganos y partes del

cuerpo humano, obra verdadera
mente necesaria a todo médico que
desee ser útil a sus enfermos».
«Miscelánea ópera-médica teórico

práctica necnon historia politique
utraque lingua ab anuo». «Cirugía
natural e infalible en el cual señala
como panacea universal el uso y
aplicación de los bálsamos». «Colee
tana de selectísimos secretos mé
dicos y quirúrgicos». «Medicina es

pargírica sin obra manual de hie
rro ni fuego purificada en el crisol

,de la caridad de la razón de la ex

periencia para el alivio de los en

fermos. Lleva un antidotario de raí
ces, hierbas maderas, aguas vinos

que usa la medicina racional y es

pargírica», «Por qué siendo el re

gular domicilio de las lombrices
el, canal intestinal, comúnmente
producen picazón en las narices».

¿ Cómo puede explicarse este caó
tico estado? ¿ Qué razones pode
mos exponer en descargo de nues

tros colegas del dieciocho?
En primer lugar veamos el estado

cultural de España en el siglo en

el que nació Bosch.

En .los comienzos del siglo XVII,
eran vistos con malos ojos los que
se dedicaban al estudio de las cien
cias de la naturaleza; eran cosas

inútiles y peligrosas para la inteli-

gencia, sólo eran aceptadas la teo

logía escolástica, la moral y la ex ...

positiva. y en este considerando
eran incluidas las ciencias prácti
cas, como la Medicina. Decía Feijóo
« ...mientras fuera de España pro
gresa la Física y la Química, la
Anatomía y la Historia Natural, la

Botánica y la Geografía, nosotros
discutimos sobre si el Ente es uní
voco a análogo, sobre si trascienden
las diferencias, sobre si la razón se

distingue del fundamento», Libros
de fuera no entraban en el reino,
eran considerados como aires infec
tos del Norte, en aquellos días con

sideraba el monje asturiano que no

llegaban a treinta los españoles con

conocimientos del francés suñcíen
tes para traducir obras del país
vecino.

Buena parte de culpa de este
estado de cosas se debe al tribunal
del Santo Oficio. Es un hecho real,
evidente, que puede y debe expli
carse y es susceptible de excusas,

pero que en ningún modo debe ne

garse. El Tribunal de la Inquisición
era un freno para el hombre de
ciencia que ávido de "estudio y de
cosas nuevas buscaban sus ojos y
percibían terrenos vírgenes. Sentía

siempre sobre él la sombra de la

detención y el calabozo. La Inqui
sición sometió constantemente a la
ciencia española a una poda con

tinuada y dolorosa y dice Marañón,
que no hay ningún libro de los si

glos XVII y XVIII con el sello de la

originalidad que no aparezca lleno
de enmiendas y tachaduras reali-
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zadas por el censor del Santo Tri
bunal.

Esta preocupación, este miedo al
Santo Tribunal lo encontramos
también en Bosch. En el magnífico
tratado sobre el ayuno de los sexa

genarios dice Antonio Bosch': «Un

teólogo acaba de decirme que este

inconveniente de ayunar en la cua

resma y témporas, es una máxima
herética y que fue propalada por
no sé que Lutero a Calvino. Pero

yo que no entiendo, sino de las que
pueden ser herejías médicas ni co

nozco ni leo más Lutero, Calvino a

Erasmo, que Hipócrates, Syden
ham, Piquer, Cullen y otros seme

jantes, digo que abrenuncio para
siempre de satanás y de aquellos
heresiarcas: y me atengo' a que la
enumerada máxima es muy orto
doxa en buena medicina».

Hemos de tener en cuenta que
si bien las Cortes de Cádiz supri
mieron la Inquisición, ésta fue res

tablecida por Fernando VII, y aun

que su actuación era débil, los

españoles llevaban en su «yo» el
miedo secular por el Santo Oficio.

En el campo de la Medicina, ve

mos como los médicos españoles
estaban preparados -por un exce

so de enseñanza teológica y por Ja
carencia absoluta de espíritu y am

biente científico- a saturarse de
las lucubraciones clínicas que pri
vaban en Europa, a afiliarse a uno

de los sistemas que se repartían las
teorías y ejercicio de Ia ciencia mé

dica, e incluso a crear alguno para
su uso exclusivo. Las malas, ense-

ñanzazs, calaban profundamente en

el ánimo de los estudiantes españo
les, sedientos de dogmas, y filosofía.
Cada uno creaba una teoría propia,
creía en ella y sus actuaciones fren
te al enfermo estaban de acuerdo
con tales teorías, sin hacer caso de
lo que hubieran podido observar en

el mismo enfermo. La mayoría eran

galénicos, todos dogmáticos. Esto

explica la calidad de los trabajos
científicos, cuyos títulos hemos
enunciado antes, esto explica tam
bién la historia de las epidemias del

siglo, que enumeradas una a una y
con todas sus. circunstancias llena
rían todo el espacio dedicado a este

trabajo. Como causa directa, ade
más de lo expuesto hasta aquí, he
mos de considerarIa mala enseñan
za que de la Medicina se hacía en

las Universidades del Reino.

En el siglo XVIII existían en

España 24 Universidades. Con
tinuaban las tres grandes, que tan
tos laureles conquistaron y dieron

a 'las ciencias y letras Hispanas
desde el Siglo de Oro, Salamanca,
Valladolid y Alcalá; las restantes,
estaban en capitales de provincia,
o en pequeñas villas ; Avila, Alma

gro, Baeza, Cervera, Granada, Gan

día, Huesca, Irache, Osma, Ovie

do, Oñate, Osuna, Orihuela, Palma

de Mallorca, Santiago, Sigüenza y
Toledo.

Las grandes habían perdido el

esplendor de los siglos anteriores,
y las pequeñas, muchas de ellas,
eran sólo recuerdo, pues si excep
tuamos Valencia, Zaragoza y Cer-
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vera, las que restan llevan una vida

de miseria. Valencia tenía en el si

glo XVII la mejor facultad de Medi

cina de España, y Cervera, fundada

en 1717, tenía vida esplendorosa
por ser la única Universidad que
existía en el Principado, pues el

monarca Felipe V premió la fideli

dad de los cerverinos a su persona

y causa, mantenida durante toda la

guerra civil, con la creación de su

Universidad. Mas el premio fue so

brepasado, al clausurar el Rey las

Universidades existentes en las

cuatro capitales catalanas" casti

gando así el Monarca la simpatía
y fidelidad de la mayoría de los

catalanes por la causa del Archi

duque.
Las restantes Universidades,

eran una ficción, expendían los tí

tulos, podríamos decir a bajo pre

cio, pues para tener un� matrícula
numerosa rebajaban los cursos, de

escolaridad, y con seguridad' la ma

yoría de los días no había clase,
los estudiantea salían de .estudian
tina y los profesores, por ser el

sueldo mezquino, buscaban fuera de

las àulas trabajo. y ocupación que
les proporcionase el sustento. Las

grandes Universidades no recono

cían los títulos expedidos por ella.s.

Osma, lrache y Osuna eran sola

mente unos establecimientos de

jolgorio y bohemia. La Universidad

de Huesca, en donde nuestro Bosch

estuvo estudiando Medicina, se sos

tenía, gracias a que durante la gue
rra civil era partidaria de los dos

contendientes, dependiendo la dírec,

ción oficial,. de 'la situación de los

dos bandos en el campo de batalla;
estaba sin fondos monetarios y sin

estudiantes, y éstos como nos dice

Bosch en sus notas, salían de Tuna

por Vizcaya, Navarra y Aragón
y muchos de ellos se dedicaban al

contrabando por Ia frontera fran

cesa.

y en la ciudad de Huesca se es

tudiaban solamente dos cursos de
teoría y dos de práctica, como asis

tente de un médico de la villa, éste
suscribía una declaración jurada, y
el futuro galeno era examinado' du

rante todo un día por .el profesora
do oficial del Protomedicato. El

primer punto de esta trinca, con

sistía en la amplia discusión de los

aforismos Hipocráticos.
¿Cuáles eran los estudios médi

cos que se cursaban en la Península

durante el siglo XVIII? En Cervera
duraban los estudios cuatro cursos.

Había cátedras de Vísperas, Pri

ma, Método, Pronóstico, Farmacia,
Cirugía y Anatomía; durante los

cuatro cursos y en la Cátedra de

Prima se estudiaban los «Comen
tarios sobre las obras de Galeno».
«De Temperamentis». «De morbo

et sintomate». «De Clementibus et

humóribus». «De Pulsis et urinis» .

.

«De famulátibus», «De sânguigui
nis missíone et purgatione». «De

morbis mullieriem et puerorum».
De Anatomía se estudiaba a Guido
de Chauliac, famoso cirujano fran

.cês, pero que murió en 1366, que
había practicado. poquísimas disec

ciones y aún de animales. Como
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cosa moderna se leían las tablas de
anatomía de Martín Martínez. Co
mo estudio profundo se daba en

Cervera y en todas las demás es

cuelas, los aforismos de Hipócrates,
comentados por Vallés.

El profesor de Anatomía estaba

obligado por el reglamento a hacer
12 disecciones demostrativas par
ciales; corazón, pulmón, garganta,
etcétera y 6 universales: esto en

el reglamento, pero los estudiantes,
ni habían visto ni tocado ningún
cadáver; además hay que tener en

cuenta que en los tiempos del Doc
tor Bosch era denigrante la pro
fesión de cirujano, y los trabajos"
de disección si se hacían, eran he
chos por un empleado de la sala
de autopsias. Lo que los estudian
tes veían de anatomía, eran «Las
tablas de Martín Martínez», dibu

jos con explicaciones que muchas
eran copias de copias. Tenían
también un maniquí que era para
estudiar musculatura, y donde los
estudiantes de cirugía hacían los

vendajes.
¿Hemos de extrañarnos, pues,

que después de tales estudios sa

lieran tales médicos? Cirujanos no

existían, eran los barberos quienes
haciendo un curso de cirugía, po
dían ir por los pueblos y ciudades
a intervenir al primer paciente que
requería sus servicios.

Es de notar que los estudiantes
de Medicina, salían casi todos de
clases humildes, los herederos de

linaje noble y acomodado no acos

tumbraban a estudiar, pues com-

praban plazas de oficiales en el

ejército a bien destinos de la escala

diplomática; pero la mayoría se de
dicaban a vivir de sus rentas y a

holgazanear. Eran los segundones
y los humildes. y pobres los que es

tudiaban a fin de ocupar posiciones
más lucrativas, ya en el sacerdocio
ya en la carrera administrativa.
Los estudiantes acomodados, eran

llamados «Colegiales» y vivían en

los colegios Mayores, donde esta
ban servidos por los más pobres a

quienes llamaban «Manteístas»
que vivían en los lugares más hu
mildes y supongo deberían ser

sucios como tugurios, de barrios,

bajos} estaban sometidos por
los Colegiales a las bromas más
pesadas e indecorosas. y nuestro
Médico Bosch era de éstos, de los

Manteístas, pues consta que en Cer
vera fue admitido previo certificà
do de pobreza.

Todo cuanto hemos explicado
hasta aquí nos servirá para formar
un juicio lo más aproximado posible
de los méritos del Dr. Bosch, den
tro del campo de la medicina, pues
sin este estudio no pueden leerse
ni juzgarse los escritos profesiona
les del médico sabadellense.

BIOGRAFIA

Nace en Sabadell el 12 de Enero de 1758,
hijo de Isidro Bosch Torruella y de Teresa
Cardellach GaB, los dos hijos de la vecina

ciudad de Tarrasa. «Pobres, pero honrados

trabajadores» - como dejó escrito el mismo

Bosch en su obra «sucesos de mi vida».
Hasta los doce años estudió en Sabadell

las primeras letras asistiendo a las clases de

varios profesores. Estos cambios fueros debí ...
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dos a' que se sucedían los maestros según
las alternativas de las situaciones políticas.

A los 12 años se traslada con su familia

al pueblo de Palausolítar, en donde estudia

gramática latina con el maestro Juan Casas.
A esta edad comenzó a ganarse el sustento

como maestro de los niños de un vecino

apellidado Ayguader. Regresó a Sabadell al
lado del párroco Dr. Salvador Costa. Pasa

enseguida a Mataró en el colegio de los P.P.

Escolapios estudia gramática y retórica, y

trabaja en casa del notario Dr. Miguel San
romá,

A principios del 1774 se traslada a Bar
celona para estudiar en el colegio episcopal
con el sabadellense Félix Amat de Palau, ga. ...

nándose el sustento como criado en varias

casas sucesivas; Cayetano Badia; Antonio

Pujet y José Barberi. Inicia los estudios de

Física y" Metafísica. En este momento muere

su madre. Bosch estaba preparándose para la

carrera eclesiástica, pues ella tenía la gran
ilusión de que su hijo Antonio llegara al
sacerdocio, por esto estudió en el Coleqío
episcopal junto con Félix Amat, ilustre sa ..

badellense que con el tiempo llegaría a Arzo ..

bispo y confesor del Rey.
La muerte de la madre y las sequndas

nupcias de su padre, junto a la falta de vo

cación, hacen que Bosch abandone los es ..

tudios eclesiásticos y se traslade a Cervera
a los 18 años de edad en cuya universidad
termina los estudios de Bachiller ganándose
el sustento como criado en casa de Ramón
Sanz, Manuel Escrivá y Francisco Font. El
título de Bachiller le es entregado gratamen ...

te el dia 8 de Mayo de 1778 como alumno

pobre y el más distinguido por su aplicación.
Despierta su vocación de médico y se tras

lada, después de un corto viaje por el Pírí
neo y el norte de Cataluña a Valencia, en

cuya Universidad estudia los primeros cursos.

El sustento se lo proporciona trabajando co ..

ma criado en casa de Jacinto Piquer.
En Valencia estudia tres años de medici ..

na al término de los cuales junto con varios

amigos viaja por ellevante español llegando
a Madrid viajando con pasaportes falsos,
confeccionados por los mismos estudiantes.

quienes al ser descubiertos fueron condena ...

dos a ser alistados forzosos en las tropas del

Rey en la guerra contra los ingleses por la

plaza de Gibraltar. El sabadellense Antonio
Palau, ilustre botánico y profesor del Real
Jardín les solucionó el mal paso en que se

encontraban y saliendo de la capital de Es ...

paña, por Zaragoza y Lérida llegó a Huesca

en cuya Universidad continuó sus interrum ..

pidas estudios médicos los que termina en el
año 1782. Como estaba prescrito que antes

de la licenciatura, debían realizarse prácticas
en algún establecimiento hospialario junto
a un médico de probada y hones ta fama

Bosch se traslada a Barcelona y en compañía
del Dr. Benito Pujol y en el Hospital Ge ..

neral pasa sus dos años de prácticas, ganán ...

dose el sustento como maestro en casa de

Sebastián González. Al mismo tiempo estudia
Anatomía en el Coleqío de Cirugía.

En Abril del 1783 acude a Cervera y ob ..

tiene la licenciatura en Medicina el día 5
de Abril con la máxima calificación de

«Nemine Discrepante». El sustento, se lo

proporciona el trabajar como criado en los

Colegios mayores donde viven los alumnos
acomodados. Tiene 25 años, ya es médico,

pero ia costa de cuantos esfuerzos?
Regresa a Barcelona donde piensa esta ..

blecerse; durante tres meses continua sus

prácticas con el Dr. Pujol, «pero la decen

cia con que debía vestirse y la presentación
debida a su profesión, no le agradaron» y

aconsejado por unos amigos se fue a Bráfim,
en el campo de Tarragona.

Antes de licenciarse firmó capítulos ma ..

trimoniales con Teresa Ribas, huérfana, cu ..

yos tutores la dotaron con 150 libras, de las

que le adelantaron 100, para los gastos de
licenciatura. y otras 50 se reservaron para
g astas de la boda.

Ya en Bráflm, donde ejercían otros dos

médicos se dedicó por entero al ejercicio de
la medicina, consiguiendo ser apreciado por
su buen carácter V su ciencia.

Aunque no había olvidado su compromise
con Teresa Ribas, lo fue demorando, pero
finalmente se casó por procurador, siendo

representado por su padre el 2 .. II ...785. Su

esposa llegó a Bráfim el día 13, domingo de

cuaresma, y fue tanto el gentío que acudió
a recibirla que no pudo haber sermón en la

iglesia por falta de asistentes.

En el mismo primer día de su vida de ma ..

trirnonio, Bosch se dio cuenta de que su es ..

posa padecía una tuberculosis pulmonar, or ...

denándole meterse en la cama muriendo 39
días después, en el día de jueves santo. La
enfermedad y las exequias le costaron mucho
más de las 150 libras cobradas por capitulas
rnatrimoniales.
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A los 27 años, Bosch quedó viudo. Se de ...

dícó por entero al estudio y al ejercicio de
la medicina y a los siete meses casó con

Josefa Vivas, mayorazga de 18 años y buena
heredera de muchas propiedades.

En 1787, Bràfim sufrió una epidemia de

viruela, Bosch escribe una memoria sobre
ella que más tarde le valdrá la medalla de

oro de la Academia de Barcelona.

Continúa escribiendo y traduciendo obras
de medicina, escribe cartas y versos humo ..

rístícos y tiene el primer hijo que muere en

el primer día de su existencia.

Pero el temperarnento ambicioso de Bosch
no es para quedarse en un pueblo. aunque
en él, goce de un reputado nombre médico,

y no pudiendo desarrollar su carrera en Bar ...

celona se traslada a Sabadell, su patria, antes

de cumplir los 30 años (19 ...XII-l87).
En Sabadell permanece 17 años dedicados

a su profesión y a las tareas públicas.
Bosch entra en la vida ciudadana enfren ....

tándose al cacique. el notario Mimó.

Profesionalmente se consagra como médico

práctico y como hombre de ciencia, escribe
una memoria sobre una gangrena a Iriqore,
que le valió ser dístinquído ,con el nombra ...

miento de socio íntimo de la Academia en

31�IV ...789.
El 4 de abril del 91 Bosch es nombrado

archivero de la villa y si bien este cargo
llevaba consigo el de secretariat tarea desa

gradable y engorrosa dadas las circunstan ...

cias dificiles de la población, Bosch se de

dicó por entero a su tarea, «recompuso los

archivos transcribió sus documentos escri ...

hiendo la crónica diaria de «Los fets de la

vila», Redactó el nuevo reglamento del Hos

pital según indicaciones del Sr. Obispo, lo

puso en marcha y durante cuatro años se

dedicó por entero a su profesión médica' y al

archívo.»
Tuvo que luchar intensamente con los par ...

tidarias del cacique Mimó, teniendo en contra

suya los sucesos desagradables del motín del

pan y los de la guerra con los franceses.
Del primero, sabemos que el pueblo se arno

tinó contra la panadería del común -la 06 ...

cial� en favor del libre panadero Gabriel

Busquets, porque decían que en el pan había
«salvado, sorra, cagajones, excrementos de

gato y ratón, gusanos, escarabajos y hieso».

Sobre la guerra, Bosch padeció, de las

tristes consecuencias que para toda autoridad

-secretario- pareja siempre un cargo pú ...

blico en circuns tancias parecidas.
Sobrelleva Bosch las circunstancias y se

consagra a sus aficiones archiveras y cien

tíficas. Es una obra sorprendente e inconce ...

bible en una época de la luz del candil. Ade ...

más de la inqente labor de catalogación, or...

denación y transcripción de documentos,
Bosch aprovecha su cargo de Secretario para
tomar medidas públicas de sanidad insólitas
en aquellos tiempos. Se preocupa de la ense ...

fianza primaria y funda una sociedad que re ...

valida la enseñanza y la posición económica
del maestro. Para este fin escribe al arzobis ...

po Amat de Palau, su antiguo maestro, para
que consiga el apoyo del Real Consejo.

A los 37 años y firmada la paz con Fran ....

cia, Bosch cesa como secretario y archivero

y se dedica a ejercer plenamente su profe ...

sión y a su familia. Continua enviando me ...

morias y trabajos a la Academia. Es cuando
comienzan sus discrepancias con el Secre ...

tario.

A los 46 años vuelve a Bráfim, 1804, se le
muere su esposa y poco después comete el
tremendo error de casarse por tercera vez.

Comienza a sen tir los primeros. dolores reu ...

máticos a los 49 años, cefaleas, neuralgias
faciales producidas por caries dentarias, dolo ...

res articulares en las regiones cervicales que
le durarán todo el resto de su vida.

En 1803 con la invasión de las tropas de
Napoleón aumentan los sinsabores, tiene que
abandonar su casa y como tantos españoles,
anda errante por el campo con su esposa y
sus hijos. A pesar de ello continua escribíen ...

do memorias sobre temas médicos, es apre ...

sada dos veces por los franceses y se libra
de la cárcel mediante rescate. Su suegra se

pasa al invasor y lo persigue, intentando la
ven ta de sus fincas.

Terminada la guerra, continúa escribiendo
tratados para la educación de sus hijos, su

autobiografía y la de su familia. Trabaja
sobre la inoculación de la vacuna de Jenner
y sobre la gota. Es encargado por la Acade
mia para la difusión del descubrimiento del
médico inglés por las comarcas tarraconen ...

ses y el abad de Stas. Creus le pide se en

cargue de la asistencia médica de él y de

la comunidad. Estando en este cenobio,
una noche una partida de bandoleros asalta
el monasterio y la casa de Bosch es saquea
da, él es maltratado gravemente, robado y
despojado. A los 64 años vuelve a Bráflm
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enfermo y desecho, físicamente ínútii, con

perturbaciones mentales y sin poder escribir.
Se marcha a Sabadell, y vive con su hijo

Macario, llega viejo y enfermo y en su ciu

dad natal muere con todos los sacramentos

a los 71 años el 25 de Enero de 1829. Siendo
sepultado en el cementerio común, cuya fosa

y cuyos restos son desconocidos.
Bosch fue un hombre erudito, lo han es

crito y dicho amigos buenos que ya no te

nemas entre nosotros y los que aun siguen
averiguando sus escritos. Como primera COD,J

dición, tenía el amor al estudio, demostrado
de pequeño en las enseñanzas que tuvo en

las primeras letras, amor que continuó más

tarde en sus estudios profesionales y en las
aficiones literarias, históricas y científicas.
Este interés, que aun es corriente en los rné ...

dicos de hoy, era más acusado en Bosch,
porque en tonces era de los pocos médicos que
cultiva las ciencias naturales y la historia.

Hoy el campo es trabajado por legión de es ...

pecialistas de todas las ramas, y si bien aún

hay, como díqo, espíritus que cultivan disci ...

plinas apartadas de su tarea profesional, es

en pequeña cantidad, pues la ciencia es hoy
tan vasta, de proporciones tan gigantescas,
que vida de un hombre, es insuficiente para
alcanzarlo todo medianamente.

Son 16 los trabajos profesionales
que Bosch escribió. Los cuatro más

importantes, aparte el premiado
por la Academia de Barcelona es

crito en latín, son la Memoria sobre
las fiebres intermitentes en España,
el tratado sobre la Gota, la Memo
ria sobre la no contagiosidad de la

tisis y el discurso combatiendo el

ayuno de los sexagenarios.
Todos ellos están escritos en

forma memorial, exponiendo por
anticipado en un sumario lo que
quiere demostrase, las objeciones
que pueden ponerse a su razona

miento, Jas defensas que tiene para
los objetores, y las conclusiones
irrebatibles que se deducen de su

defensa. De la lectura y meditación
de estas cuatro obras es de donde
saco mi juicio profesional del Mé

dico Bosch.

La más extensa, es la que trata
de las fiebres intermitentes en Ia

que demuestra que esta clase de
calenturas son las que dominan en

España y en el transcurso de la

misma es donde encontramos la

primera de las cosas originales y
de mérito de Bosch; su doctrina de
la Constitución Individ,ual. El tra

tado sobre la Gota, es el de doctrina
médica mejor resuelta, pues es de

bido seguramente a que la Gota
era una enfermedad muy conocida

y estudiada, y hoy aún es una en

tidad nosológica de etiología y pa
togenia bastante oscura. La defen
sa que hace de la exención de ayu
no para los sexagenarios es para
mí una muestra palpable de su va

lía profesional. Bosch se adelanta
con ella a los colegas que hoy se

preocupan de los viejos y aun sin

proponérselo y sin sospecharlo, se

pone al frente de todos iniciando la

geriatría, nueva especialidad de la

Medicina. El escrito atacando la

contagiosidad de la tisis es el más

desgraciado. Diré solamente, y en

defensa del médico sabadellense,
.mi creencia de que lo escribió como

punto de ataque a un compañero
que combatió sus consejos. Bosch
se encontraba en el funeral de un

joven pariente suyo en el pueblo de

Catllar; este joven murió de tisis

pulmonar, y entonces estaba man

dado por Ia Superioridad que todo
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lo que fuese de pertenencia personal
de un tísico tenía que ser quemado;
lógicamente esto era un sacrificio
económico y la familia consulta al

Dr. Bosch si Jo consideraba de ne

cesidad y Bosch dijo que no y la

familia no quemó nada. Enterado el
Dr. José Bertrán, quien había orde

nado la quema, de la desobediencia
de la. familia por Jos consejos del

sabadellense, recurrió al goberna
dor de Tarragona y éste ordenó, y
la familia tuvo que obedecer. A raíz
de este suceso Bertrán hizo unos

comentarios sobre la "ignorancia de

Bosch, pero éste no aclara Jo que
antes había dicho él de Bertrán.
Estos "comentarios sobre la igno
rancia, motivaron la confección de
la memoria que envió a Bertrán
« ... quien tuvo a bien callar sin res

ponderme ni hablar más del asun

to». Teniendo en cuenta que Bosch
era un hombre de lucha, supongo

que antes habría atacado a Bertrán

con palabras algo duras. Este, que
no sería tan erudito como nuestro

amigo, pero si buen observador, y,

además, era el médico del pueblo
y a Ja vez responsable del cumpli
miento de las disposiciones oficia

les, obligó a la quema, pero si leyó
el requerimiento de Bosch, no se

atrevió a superar tanta doctrina

médica. Bosch expone en este tra

bajo toda la ciencia oficial desde

Celso, pasando por el padre Hipó
crates, hasta todos los autores de

todas las épocas, Teniendo en cuen

ta que Bosch era un buen médico,
erudito, observador, original en co-

sas importantes, teniendo en cuenta

que en el año 1806, en que fue es

crita la memoria que estoy comen

tando, estaban ya en conocimiento

por parte de los colegas, de Europa
los trabajos de Laennec el gran mé

dico francés que en tuberculosis lo

hizo todo menos descubrir el bacilo,
que demostró clínicamente la uni

formidad de las lesiones tubérculo
sas y al propio tiempo demostró la

contagiosidad de Jas mismas (mu
riendo él tuberculoso). y teniendo

presente que Bosch conocía perfec
tamente el francés y las obras fran

cesas, me sorprende. su posición en

este aspecto y la creo forzada por
el despecho, por la burla o poca
consideración a su ciencia, él que
era de la Real Academia. Título o

consideración que siempre ostentó
con orgullo y Entidad a la que de

mostró su cariño y amor hasta los

últimos años de su vida.

En el siglo XVIII abundaron los

escritores médicos que opinaron
sobre las calenturas. Se llamaban

piretólogos a sea que era una espe
cialidad médica. En el trabajo so

bre las fiebres, es donde luce más la

preparación científica -de nuestro

médico y es lógico que así fuese, si

consideramos por un momento que

«Fiebres», eran la mayoría de las

enfermedades que veían los médi

cos del tiempo, pues cori este nom

bre genérico se agrupaban una se

rie de enfermedades que hoy están

completamente diferenciadas, pero
que tienen como carácter común" el
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aumento de la temperatura del
cuerpo humano.

Existiendo, pues, tanta mezcla
de enfermedades, es lógico que los

tratados sobre fiebres, sean una

cosa a.bigarrada, pesada y llena de

vaguedades: son más concisos y
claros de exposición los trabajos
hechos sobre una epidemia sola

mente,' pues entonces explicaban
una sola enfermedad. Esta memo

ria de Bosch y Cardellach puede
considerarse como un verdadero
tratado y con su lectura podemos
darnos cuenta del verdadero estado
de la medicina de su tiempo. Y no

sólo de la ciencia hipocrática, sino
también de las ciencias Naturales.

Bosch tiene una mezcla de mé
dico antiguo por los estudios cur

sados en los centros oficiales, lleno
de enseñanzas hipocráticas y huma
nísticas. y de médico nuevo, de

práctico que al pie del lecho del pa
ciente confronta la teoría y ve que
no corresponde; pero el aforismo

hipocrático no puede fallar nunca.

Esta mezcla Ja vemos en muchos

pasajes de sus obras: así cuando
habla de la quina como tratamiento
de las fiebres palúdicas, dice que
son muchos los médicos que hacen
el tratamiento con quina sola y em

píricamente y « •.. debo opinar que
sólo este remedio es la sagrada án
cora donde se afianza la débil nave

de la salud y la vida del enfermo

que se combate en el mar tempes
tuoso de dicha fiebre». Estas fra
ses escritas en bello estilo náutico,
es también una afirma.ción rotunda

de la especifidad de la quina como

tratamiento indicado y oportuno,
pero viene el médico de Cervera y
dice: « ... aún con ello se necesita del
método analítico» y ¿cuál es este
método analítico? Pues sangrías,
'lavativas, alexifármacos -o sea,
antivenenos- Paregóricos (cal
mantes), eméticos, ventosas, etc.,
a sea todo Jo que precisamente no

debía darse a los palúdicos que ne

cesitaban además de la quina, esti

mulantes, hierro para la anemia,
tónicos, etc.

En el capítulo sobre generalida
des en el tratamiento de las fiebres
dice Bosch, médico humanista:
«.i.Se ha de tener como sagrado el

precepto de Sydenham. Incitar la

poca fiebre, disminuir la excesiva,
mantener la que convenga, según
las fuerzas del enfermo», pero luego
dice el médico práctico que hay me

dicamentos que deben no darse a

ciertos enfermos, especialmente la

sangría (de la que no es partida
rio), pero con muchas limitaciones,
nunca a los débiles- y a los viejos.

Este criterio de Bosch lo vemos

en el capítulo que habla del trata
miento de las fiebres benignas, nun

ca sangrías ni purgantes «por la

propensión que hay entonces a lo
alcalescente y pútrido, se vuelven
obstinadas y perniciosas». «Con
estos remedios se abaten inútilmen
te las fuerzas, pierden las entrañas
su tono, se añade la cacoquilla (ca
quexia), y otras degeneraciones».
La sangría la aconsejaba siempre
en los individuos de complexión
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sanguínea a los fuertes, nunca a

los débiles y a los viejos, pero no

en vano lleva la formación médica

del tiempo y en alguna ocasión es

cribe con orgullo que su padre a

los 84 años se sangraba como medi
cación preventiva dos veces al año

y esto lo escribe en el magnífico
trabajo sobre los sexagenarios.

Cuando Bosch escribe sobre las

causas ocasionales de las fiebres

que él dice que es de origen ner

vioso, se extiende sobre unas consi

deraciones sobre la acción de Ia na

turaleza, sobre los vientos, la luna,
las condiciones climatológicas, de

altura y presión atmosférica, sobre
los sólidos y fluidos del cuerpo hu

mano y después de citar a Piquer,
Sydenham, Bruserio, y todos sus

preferidos, pone punto y termina el

capítulo con esta frase: «Basta de

digresión». Este final de capítulo
es para mí una muestra del médico

práctico.
Bosch .es pues, en primer lugar,

tin médico de su tiempo infíuencia

do por Hipócrates desde el princi
pio de sus estudios, no en vano

pasó cuatro años estudiando los co

mentarios sobre el padre de la me

dicina escritos por Vallés y Van

Swíeten, los aforismos los sabe de

memoria, los tiene presentes, los

cita en los escritos y nunca duda
de ellos.

En el trabajo sobre los sexagena
rios y después de copiar una máxi
ma hipocrática, dice: «He aquí ca

nonizada la exención del ayuno
por nuestro patriarca Hipócrates».

Luego copia un aforismo del Pa

dre de la Medicina y escribe a con

tínuación : «y para no hacernos
reos de lesa salud convendrá ate

nernos a estos aspectos». No pue
de expresarse con menos palabras
.más fe y estimación.

Bosch, sistemático

Esta fe y fidelidad, si bien le hace
dudar en cosas de doctrina y tra

tamiento, le da en cambio dos bue

nas cualidades; observar directa
merite al enfermo en el lecho y no

dejarse llevar ni absorber por los

sistemas médicos del tiempo. Ab

sorbido no, pero sí influenciado.

Esta influencia se trasluce en todos
los escritos profesionales. Leemos

en muchos de ellos: «Dicen los

Brownianos, hablando en lenguaje
browniana» habla también de los

estímulos y contraestímulos, a sea,

que está influenciado por Rasori,
dice, por ejemplo; que para cambiar
las pasiones de ánimo es necesario

mover una pasión opuesta. Así "«es

positivo que con el espanto puede
.

detenerse una hemorràgia, con el

terror acallarse el hipo, con la có

lera soltarse la perlesía». En, la me

moria sobre las fiebres habla mucho
de oxigenación, desoxigenación.,
sobreoxigenación y de una manera

<

aplastante habla de ello en la des

graciada repulsa al médico de Cat
llar: ¿'Queréis cosa rara? Habla
Bosch a menudo de la fuerza vital,
de sistema vital y en el discurso

sobre los sexagenarios dice que la
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fuerza vital es la causa de todas las
enfermedades internas, pero no de
las externas (úlceras, hernias, en

fermedades, de la piel) .

Bosch es también un humanista,
sus escritos son cuidados están ci
tados en ellos los clásicos latinos,
conoce a Celso, Plinio, los escritos
de S. Isidoro, es un hombre culto,
su prosa no es muy corregida, pero
a veces las correcciones son para
dar más elegancia a la forma de

expresión, no es literato complica
do. Es un hombre que en Sabadell
y en Bráfim se ocupó de las cosas

de la ciudad, miembro de esta
Academia de Medicina, en las ta
reas de la cual colaboró con asi

duidad, de la que recibió premios
y distinciones.

En la memoria tantas veces cita
da de las fiebres intermitentes es

crita por Bosch en 1805, y entre

fárragos de medicina medieval, ci
tas de los antiguos y de los moder
nos, proposiciones, consideraciones
de clima, de situación geográfica,
todo. ello demostrando la erudición
de Bosch, no sólo en medicina, sino
en otros aspectos, encontramos,
digo, en el apartado «Nociones ge
nerales para la formación de esta

memoria», los puntos A, B Y C. En
los dos primeros habla de las ten
siones de los sólidos y Ja fluidez
de los líquidos orgánicos, habla
también de la composición del aire
relacionándolo con la transpiración
cutánea. Ert el punto B como cosa

sin trascendencia escribió lo que
yo considero de lo mejor de toda

su obra médica: Dice «La diversi
dad de síntomas que en una misma

epidemia presenta cada enfermo»,
«la diversidad individual de sínto
mas que se observan en los que pa ...

decen la misma enfermedad» y dice

que es debido al «temperamento a

constitución del enfermo».

CONSTITUCION

Copio a la letra: «Voy pues a

decir lo que entiendo por lo que co

múnmente se llama temperamento
a constitución de un sujeto el cual
no es más que la mayor o menor

energía e irritabilidad de las fuer
zas nerviosas y musculares. Para
entender esto diré que el corazón es

el músculo por excelencia, las venas

y las' arterias sólo son sus ramas,
sus propagaciones. Cuando estos

órganos son enérgicos lo son tam
bién los músculos de todo el cuerpo
porque su energía depende en gran
parte de la tensión y ésta -de la de
bida consistencia de sus vasos. En
esta tensión y consistencia está la
salud y la enfermedad. El corazón
colocado en el centro del· cuerpo
del hombre es a manera de un ém
bolo que distribuye el humor de la
vida por todos los órganos. Así la

fuerza del temperamento general
depende de la del corazón».

«No es al caso referir cuales
sean Jas causas que determinan
esta fuerza; la principal parece ser

original e innata del individuo, los
demás son unos agentes (los
Brownianos llaman estímulos), que

.'
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•

casi equivalen a Jos que hasta

ahora han llamado muy impropia
mente cosas naturales. Cuando

estos agentes obren con tal fuerza

de manera que se acelere la circu

lación, se multipliquen Jas frotacio

nes, se precipiten las secreciones,
se impida la acumulación del aceite

animal en el tejido celular y se pro

duzca el calor, he 'aquí la constitu

ción robusta y vigorosa. En este

caso se producen Jas enfermedades

inflamatorias, las de demasiado vi

gor. Pero si acaeciese lo contrario

entonces resultaría una constitu

ción endeble y floja que llevará

consigo enfermedades opuestas a

las primeras. Procediendo de uno

de estos extremos a otros muchos

encuentran una infinidad de tempe
ramentos intermedios, pero yo a

más de los dichos y para el ejerci
cio práctico, sólo consideraré con

Huxhan el temperamento o consti

tución de sólidos tierna y delicada:

ésta es propia de personas ágiles
y vivaces que al menor motivo se

perturban, se conmueven fácil

mente, aunque les falten las fuer

zas musculares, no así las del es

píritu; acostumbran éstos a pade
cer hemorragias, la tisiquez, y la

consunción y mil enfermedades, que
el vulgo llama vaporosas».

Para darnos una idea completa
de la importancia de estas palabras
de nuestro médico, hemos de consi

derar que desde Hipócrates sólo se

habló de constitución individual

en los españoles del siglo de oro,

Mercado, Laguna, el divino Vallés

y Juan Huarte de San Juan en su

libro «Examen de ingenios para
las ciencias». Después del siglo de

oro el nivel médico de España ba

jó profundamente como hemos vis

to, y de Mercado y Vallés quedó
únicamente la parte aforística y

doctrinaria, pero nada de sus con

sejos de observación directa del

enfermo.

Hipócrates consignó su concepto
de patología constitucional en el Ii

bra «Del aire de Jas aguas y de los

lugares» y este tipo de estudio y

de exposición gusta a nuestro

Bosch y en la memoria sobre las

intermitentes sigue los pasos de su

querido maestro.

Tenemos que llegar a fines del si

glo XIX para encontrar unas ideas

expuestas tímidamente por Carlos

Rokitansky de Viena, relacionadas

con la doctrina constitucional. y en

este interregno ¿qué? El olvido por

completo del factor constitucional

y temperamental, una exageración
primero de los sistemas médicos,
más tarde la omnipotencia de Ia

célula dimanada de la teoría celular

del gran Virchow. La enfermedad

está en las células, no hay cuerpo

humano, sino órganos enfermos, y
todos los fenómenos a manifesta

ciones morbosas, son en resumen,

la suma de manifestaciones de

reacción que las células componen ..

tes del cuerpo humano presentan
a las causas del mal. No puede dar

se más localismo ni más desprecio
por el individuo y su aportación
a la clase de enfermedad que puede'
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sufrir. Después de Virchow tuvo

lugar el esplendoroso renacimiento
de la medicina y toda la ciencia hi

pocrática se explicó por los mi

croorganismos y el cuerpo humano
eta solamente un medio de cultivo.

Como hemos apuntado, Carlos

Rokitansky explicó su teoría de las

crisis, pero fue ahogada su voz por
los seguidores de la patología celu
lar primero y por los bacteriólogos
luego. Por fin llegamos al 1881, año
en que Beneke, publicó su obra
«Constitución y enfermedades
constitucionales del hombre» y fun ..

damentó la actual escuela neo-Hi

pocrática. Actualmente los estudios
constitucionales tienen gran im
pulso, gracias a los trabajos de

Viola, Sticer, Sigaud, Kretschmer,
Pende, y entre los españoles Leta-
mendi en el siglo XIX) y Novoa San
tas, Jiménez Díaz y García Rodrí
guez. Hoy empieza a estar algo ol
vidada la doctrina constitucional,
por los autores norteamericanos,
con su exageración en la aplicación
del método estadístico a los fenó ..

menos biológicos.
Situamos, pues, a nuestro Bosch

en los tiempos en que escribió su

concepción de la importancia de]
factor constitucional. Es a comien
zas del siglo XIX) pero Bosch es un

hombre formado por lacultura del
siglo anterior y ¿quien había en

tonces en Europa que hablase de
Constitución? Ningún médico, sola
mente un erudito no profesional,
pero que habló y escribió mucho
de medicina; me refiero al bene dic-

tino Fr. Jerónimo Feijóo. Escribía
contra los médicos españoles, con

tra el abuso. de los medicamentos,
contra los abusos de los heméticos
y de la sangría -para él todos los

. médicos eran unos doctores, San
gredo del Gil Blas-. En su primer
discurso sobre Medicina habla de
la doctrina humoral, individualista
o constitucional, el nombre es dis
tinto, pero el concepto es invaria
ble, y lo desarrolla magistralmente
en el «discurso para conservar la
salud». Bosch, pues, está al lado del

monje asturiano y sus clasificacio
nes son acertadas, supone como

todos los AA. un tipo normal, y
deja a un lado el tipo grueso, an

cho, constitución «Robusta y vigo
rosa», los llamados hoy pícnicos,
braquimorfos, euripJásticos, bra

quisquélicos, digestivos, etc. y a

otro lado la de constitución ende
ble y floja llamados hoy, leptoso
máticos, asténicos, longitipos, es

tenopJásticos; y lo completa con un

tercero los de constitución «tierna

y delicada» los hoy llamados angé
licos, individuos altos, rubios sin
pelo en la cara, finos de líneas, que
nunca envejecen, son Jos tímidos
pairosplácnicos, cerebrales.

Bosch explica su teoría o concepto
de constitución o temperamento y
en todos sus escritos habla de ella
para explicar diversidad de sínto
mas y de reacciones ante los es ..

tímulos morbosos y en sus explica
ciones sobre terapéutica, distingue
la diferencia de temperamentos
para aplicar los remedíoe. Bosch
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no publicó su trabajo, no fue envia

do a la Academia y, por tanto, no

tuvo la resonancia que debía co

rresponderle.
He dicho antes que Bosch puede

ser tenido como el pionero de la

última especialidad de la Medicina;
la Geriatría a sea la parte de la

Medicina dedicada al estudio de las

enfermedades de los viejos. Bosch,

ya en la introducción de sn discur

so, se lamenta del olvido en que
todos los autores, han tenido de los

viejos. Dice textualmente el Doctor

Bosch. «A la verdad si exceptua
mos a Zaquias médico romano y al

Abad de Poblet, Genover, que tra.

taron medicamente sin profundizar
esta materia según convenía, yo no

he oído ni he leído autor alguno
que se haya ocupado de su impor
tancia. Yo he admirado muchas ve

ces porque Jos autores magistrales
de nuestra facultad tratan más

detenidamente de las enfermedades

de los niños, de las doncellas, de las

preñadas, de las parteras y aún

de las mujeres en general; hay tam

bién tratados no pequeños de Jas

enfermedades de los militares, de
los marineros, de los literatos, de
los menestrales, de las personas del

bajo pueblo, sin que hasta ahora

haya habido en cuanto yo sé, autor

alguno que haya discurrido sobre
las enfermedades de los viejos en

tratado particular. No les ha mere

cido la menor atención Ia clase de
hombres más respetables y que más
la necesita por el inmenso sin nú

mero de males de que adolece como

por necesidad. Unicamente encuen

tro en Sauvages, una sencilla enu

meración de estos achaques sin

hacer una sola palabra de reflexión
sobre su contenido».

Bosch no pretende escribir un

tratado de las enfermedades de los

viejos, pero con el pretexto de de

fender el orden de excepción de

ayuno para los que pasan de sesen

ta años, combate a los teólogos
(creo que este es el fin primordial
de su trabajo), y a nosotros nos

deja un verdadero tratado, una

muestra primorosa de su ciencia, de

su espíritu de observación y de su

amor al prójimo. En este discurso,
si bien en algunos conceptos no

está dentro de la ortodoxia, e in

cluso hasta en oposición en mu

chos otros nos explica con palabras
diferentes, conceptos. que actual

mente son artículo de fe médica.

y aunque su discurso fuese com

pletamente huérfano de verdad mé

dica, el solo hecho de escribir las

palabras que he leído, la preocupa
ción que siente por la falta de ayu
da médica por los sexagenarios, ya
serían méritos suficientes para dar

le el título de pionero que he citado
antes.

Bosch hace un estudio completo
de la vejez en todos los aspectos,
fisiológico, patológico, anatómico,
psíquico y dietético; hace distin
ción de la vejez en tres graduacio
nes, «senectud verde» de los 50 a

los 60 años, «senectud media» de

Jos 60 a los t{O años y «senectud

decrépita», de los 70 en adelante ..
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Si tenemos en cuenta que en el

siglo XVIII el término medio de

vida del cuerpo humano era de 50

años, debido al desconocimiento de

las hormonas, vitaminas, los sue

ros rejuvenecedores, tipo Pasteur a

Bogomoletz, las prótesis y ortope
dias, la clasificación de Bosch es

exacta y bien perfilada. Todos he ...

mas visto retratos de personas de

gran relieve en la historia de un

pueblo que a los cuarenta y tantos

años producen al observador de hoy
la sensación de encontrarse ante el
retrato de un hombre de más de

sesenta.

Explica Bosch, aunque con el

lenguaje de su siglo, la degene
ración grasienta del hígado, la

esclerosis de las arterias, y de los

tejidos nerviosos,' Ja deshidrata

ción, causa primordial de la vejez,
las bronquitis crónicas, Jas diarreas

de los viejos y las desviaciones de
ia columna vertebral. Hemos de re

marcar que no se limita solamente
a comentar, cosa que podría hacer

cualquiera que tuviese algo de espí
ritu de observación, sino que da la

explicación fisiológica, hoy acepta
da por todo el mundo, y hasta da la

explicación fisiológica del encaneci
miento del pelo.

En muchos pasajes, y forzado

por el tema de su discurso, cita
Bosch la necesidad de comer sufi

ciente, cosa que hoy creemos si no

es perjudicial, es poco conveniente;
pero, creo yo que quiere significar
alimento suficiente, pero no el abu

so de comer, pues varias veces dice

que es mejor poco alimento y fre

cuente, pues no es buena la plétora
abdominal, citando entonces el sín

drome gastro-coronario, Explica y
comenta después el poco apetito
que tienen los viejos, como conse

cuencia del apagamiento gradual de

las apetencias del cuerpo y dice
Bosch: «si ya

_

de sí mismo el cuer

po de los viejos necesita poco ali

mento, ¿cómo es posibble obligar
los al ayuno cuaresmal y al de las

cuatro témporas", entonces es

cuando se cae en el marasmo y el

estupor». Es magnífica también la

parte dedicada a las funciones
sexuales de los sexagenarios, escri

ta toda con una elegancia y delica
deza de lenguaje verdaderamente

impresionante.
Sería larguísimo el comentario

de este trabajo del Dr. Bosch y

digo que es seguramente el que más
me ha gustado de todos, está escri
to pulcramente, es combatiente y

respetuoso con el enemigo (los teó

logos), en él vierte _Bosch toda su

capacidad de humanista y es en el
transcurso de la misma que dedica

.

a su querido Hipócrates, las frases

más ditirámbicas y enaltecedoras.

Bosch y la academia

En las Memorias de la Real Aca

demia Médico-Práctica de la Ciudad
de Barcelona y en su tomo I, figura
el CATALOGO de los socios de la

docta entidad desde su fundación
hasta el 31 de diciembre de 1797,
con inclusión de días, meses y años

de sumisión.
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En la sección de miembros socios

íntimos españoles figura el nombre

del Doctor D. Antonio Bosch, Mé

dico de la villa de Sabadell y la

fecha de su ingreso, en 31 de Marzo

de 1789. Notas biográficas escritas

en el primer centenario de su muer-.
te indican «por varios trabajos y
memorias médicas que había envia

do a la Academia Barcelonesa».

Entre estos trabajos hay constan

cia en los archivos de la Academia

de una memoria sobre una epide
mia de viruelas acaecida en Bráfim

en 1787, y otra que consta le valió

el ingreso, Historias y estudios «a

Frigore» 1759.

En el año 1800 una epidemia de
fiebres malignas asoló Ja ciudad de

Cádiz y otras poblaciones de An

dalucía. Fue uno de los atacados,
un amigo de Bosch, D. Juan Crous

y Sala, cirujano del regimiento de

Burgos, quien solicitó de Bosch su

opinión sobre tal dolencia, así como

le indicara las medidas de preven
ción en el caso de que dicho epide
mia cobrase de nuevo virulencia.

Informado Bosch de todos los de

talles y de los síntomas clínicos de

la susodicha dolencia, envió a su

amigo una detallada información y
un compIto estudio médico.

Más tarde la Academia convocó
un premio ¿re medalla de honor del

precio de 300 reales al autor que

mejor describiera el proceso de una

epidemia, Bosch pensando en los

datos que tenía de Ja de Cádiz y
con los completos informes envia

dos a su amigo Crous decidió reco-

.

ger todo ello en una memoria y la

entregó a la Academia escribiéndo
la de su propia mano, creyendo que
su letra sería desconocida por los

rectores de la corporación ...

El 2 de mayo de 1802 el Diario

de Barcelona publicaba en su sec

ción de Barcelona, una nota de la

Academia que entre otras cosas

decía: «... de la otra memoria que
lleva por lema <<'Quisque suaus pa
timur manes», y describe la epide
mia de Cádiz, la Academia le ha

otorgado mención honorífica aun

que sin duda era merecedora del

premio, el cual no se le ha otorga
do por encontrarse al abrir el tra

bajo con circunstancias imprevis
tas y además por no saberse con

certeza su veritable autor». Bosch

preguntó muy atentamente cuáles

eran estas circunstancias impre
vistas que habían determinado la

no obtención del premio. El Secre

tario de la Corporación le contes

tó: «El haber escrito el trabajo
con su propia mano y el no haber

vivido de manera directa la epi
demia que describía».

Entonces" Bosch decidió hacer

imprimir su trabajo en Manresa,
para huir de la censura del secre

tario de la Academia., pues el re

gente de la Audiencia enviaba a

aquél los escritos médicos destina

dos a ser publicados. Mas no tuvo

éxito. El Alcalde-Corregidor de

Manresa envió el escrito de Bosch

al Dr. Antonio Solá, médico de la

villa de Sallent para que diera su

permiso, como censor que era en
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aquella demarcación parà los im

presos de carácter médico. Este,
a pesar de los ruegos de varios ami

gos y parientes no daba su consen

timiento y la memoria no podía pu
blicarse.

Bosch cansado de la espera, se

dedicó de lleno al trabajo para po
der ganar en el próximo concurso

la medalla que con la epidemia de

Cádiz se le había escapado. Preparó
con todo detalle dos trabajos, uno

sobre una epidemia de viruela com

plicada con fiebres intermitentes
acaecida en Bráfim en el 1787, y
otra estudiando la epidemia cata
rral con tos convulsiva que Saba
dell sufrió en 1802. Enviólas a la

Academia procurando que no cono

cieran ser él el autor, pues Bosch
estaba convencido de que en la

Academia tenía enemigos en la per
sona de un Protomédico.

Todavía no había logrado de la

censura el permiso para la publica
ción de la memoria, causante de la

discordia, cuando en el 15 de abril
de 1803, recibió de la Academia un .

comunicado en el que se le decía
haber ganado la medalla de oro con

sus dos memorias, una de las cua

les, la que se refería a la epidemia
de Sabadell estaba escrita en latín.

Esta distinción estimuló en

Bosch el afán de obtener más pre
mios y escribe otra memoria sobre
una epidemia de viruela que atacó
a la población de Sabadell. En el
concurso del 1804, obtuvo mención
honorífica. Pero Bosch, supo más
tarde que su memoria no fue leída

en su totalidad, por la extensión de
la misma; entonces decidió no en

viar más trabajos a la Academia.

Hemos de llegar al 1818 para en

contrar que las relaciones de Bosch
con la Academia estaban en su nor

malidad. El 25 de junio de este año,
la Academia comunica a Bosch que
aquélla le comisiona para que pro
pague por la comarca de Bráfim y
otras vecinas, la inoculación de la
vacuna y en 25 de enero de 1820,
leemos en el Diario de Barcelona,
«También se propuso como motivo
de otro premio de medalla de oro de
400 reales el tema siguiente:

«Señalar sí o no la gota que se

observa con más frecuencia que en

los tiempos en que llegaban a créer-
.

se comunmente libres de ellas el
bello sexo y los de cierta edad y
de esta frecuente exención de Jos
sobredichos en libertarse de este

mal, pueden sacarse ideas oportu
nas para hallar remedio a esta do
lorosa y rebelde enfermedad. «Me
reció este premio la memoria que se

recibió con el epígrafe a palabras
tomadas de Baglivio. «Non opinan
dum sed certa et ostensive seien
dum neque diputandum sed expe
riendum quid natura faciat aut

ferat», de la que es autor el Doctor
Antonio Bosch y Cardellach, mé
dico de la villa de Bráfim, en Tarra

gona y socio corresponsal de la

Corporación. Este profesor en el
concurso del año 1803, obtuvo una

medalla de oro destinada a la mejor
descripción de una epidemia que
hizo estragos en España desde el
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año 1787, para cuyo tema presentó
dos trabajos obteniendo los dos

igual distinción y en otro concurso

se mencionó honoríficamente otra
memoria enviada por dicho pro
fesor.

Los Académicos Dres. Sebastián
Montserrat y Manuel Carreras, en

su magnífica historia de la Real
Academia de Medicina de Barcelo

na, nos cuentan el saqueo que ellO
de marzo de 1820, las turbas de
Barcelona hicieron en la casa de la

Inquisición, en Ja que la Academia
tenía dos piezas. Se perdieron Ia

totalidad de enseres, documentos,
archivos y biblioteca. El 25· de abril

del mismo año, el secretario Ciu
dadano Rafael Steva, firmaba una

solicitud que la Gaceta del Prin

pado y Diario de Barcelona publi
can pidiendo a sus socios y corres

ponsales nacionales y extranjeros
que en distintas épocas enviaron
sus memorias, que se dignasen si
les era posible, enviar copia de las

mismas.

Bosch contesta can presteza a

este llamamiento con una carta, en

la que dice al Sr. Secretario, estaba

ya preparando copias de sus tra

bajos y obras no enviadas a la

Academia, pues sospechaba y es

peraba la solicitud que Ia Acade
mia había realizado. Por último, en

el diario de Ba.rcelona del 26 de Ju
nio del mismo año, la Academia

publica una nota que dice: « ...La
Academia Nacional Práctica, que
en el día 10 de Marzo de este año
tuvo la desgracia de perder en po-

cas horas los innumerables traba

jos y estudios, de sus socios nacio
nales y extranjeros, no puede me

nos de ver con gratitud el acto ge
neroso inspirado en los justos
principios de procurar para los

pueblos la mayor felicidad de su

socio el Dr. Antonio Bosch y Car

dellach, quien inmediatamente des

pués de ser publicado nuestro avi
so en el N." 3 de la Gazeta del Prin

cipado y en este Diario del primero
de Marzo, con la amabilidad en él
tan característica ha hecho entre

ga de los siguientes escritos suyos:

1. Historia y Estudios a frígore
1789, memoria que mereció el

nombramiento por parte de la

Academia de Socio Intimo.

2. La Topografía de Sabadell, su

patria, en 1789.

3. El resumen de la Memoria del

Dr. Francisco Salva, primer
Catedrático de Clínica y de

cano de la Academia sobre la

utilidad de la circulación del

aire fresco en la viruela be

nigna del año 1802.

4. Observación de las disente
rias pútrido-malignas descri
tas y estudiadas por el mismo
Dr. Bosch en 1790, con otra
de las fiebres de la misma cla
se y del mismo año.

5. Examen de si convenían o no

la amputación de un brazo a

un tísico a tabé tuberculosa,
proveniente de un decúbito
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artrítico cerca de la extremi

dad superior del húmero en

1801.

6. Memoria sobre la epidemia de

fiebre amarilla de Cádiz en

1800.

7. Memoria sobre la viruela epi
démica observada en Bráfim

en 1787, y premiada 1803.

8. Otra sobre un catarro epi
démico observado en Sabadell

y premiada junto con la an

terior.

9. Memoria sobre la epidemia de

viruela de Sabadell en 1803,
premiada en el año siguiente.

10. Memoria sobre los motivos
. físicos que eximen a los sexa

genarios del ayuno eclesiás

tico.

«A estas importantes obras

vueltas a encontrar por el celo de

su autor cuyo mérito no es desco

nocido aunque se haya encerrado
en el retiro de los sabios, hay que
añadir su traducción libre al espa
ñol de los cinco primeros volúme
nes de «Epítome de curandis mor

bis», de J. P. Franch, cuya traduc
ción cede perpetuamente a esta

Academia como prueba de su esti
mación y aprecio por la misma.

«La Academia llena de gozo y

satisfacción, en el momento de re

cibir tan sabias producciones, se

enteró con dolor, que unos inopor
tunos y de malfiar, esputos san

guinolentos habían interrumpido

las tareas literarias de su socio

íntimo, que a la edad pasada de se

senta años está terminando la

«Memoria sobre la clase de fiebres
más frecuentes en España, su ca

rácter, diferencia y curación». Con

cuya noticia y. manifestando todos
los socios residentes su pena por
tan triste suceso, unánimemente Ja

Academia acordó que en mejor
ocasión se inmortalizasen Ins es

critos y el nombre de su fiel y que
rido compañero, ocupando un lu

gar destacado en la historia de
nuestra medicina práctica, para

que la nación pueda admirar con

juntamente a un catalán, a. un

médico y a un sabio digno de nues

tra gratitud y de nuestros respe
tos. Barcelona 13 de Junio de 1820 .

Por acuerdo de la Academia, el

ciudadano Rafael Steva Secreta
rio.»

Esta manifestación de simpatía,
compañerismo y gratitud, llegó a

las manos de Bosch en el día en

que la Iglesia católica. celebra la

festividad de S. Antonio de Padua,
fiesta onomástica del médico saba
dellense y contestó al secretario

agradeciendo humildemente los

elogios hacia su persona manifes

tados, así como a los deseos de la

corporación en el mejoramiento de
su quebrantada salud. Comprome
tiéndose a terminar las copias em

pezadas, para ser remitidas cuanto

antes a la Academia.

Bosch entregó a la Corporación,
además de las copias de sus memo

rias médicas, los cinco tomos de

..
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su traducción, del Epítome de

Franch, pues dado el poco tiempo
que transcurre entre ellO de mar

zo y el 13 de junio, es lógico que
la donación fuese la traducida por
él, la primera, de la que se despren
dió Bosch para que el archivo' y
biblioteca de la Academia pudiera
volver a tener el esplendor de an

tes del saqueo.

Aquí terminan las relaciones
entre el médico sabadellense y la

docta Gasa. La Academia no se

ocupó más de Bosch ni de sus

obras, ni de su publicación, como

podría deducirse de los párrafos
finales de sus «gracias» por la do
nación de Bosch. Es perfectamente
comprensible que la expresión de
« •••en mejor ocasión... unánime
mente acordó», etc., eran para dar

redondez a las frases y más calor
a los sentimientos oficiales de la

Academia. Seguramente el mismo

Bosch debió de comprenderlo así

también, pues no hay noticias de

que hasta su muerte, acaecida
nueve años más tarde, el médico
sabadellés recordase a la Acade
mia su promesa de la edición de

sus obras.

Termina también aquí mi nota

biográfica de mi ilustre antecesor

en el ejercicio de la Medicina en

Sabadell y en el cargo de Académi
co corresponsal de esta docta Cor

poración, de manera tan brillante
mente realizada.

y para finalizar me permito
hacer a nuestro ilustre presidente,
Prof. Pedro Pons y a los demas

doctos componentes de la Junta de

Gobierno de esta Real Academia,
la sugerencia siguiente:

Que tomando en consideración

los deseos expresados por aquella
Junta del 1820 al médico de Saba

dell, se solicite de algunos miem

bros de esta Casa examinen lo que
de bueno y original pueda haber en

los escritos médicos del Dr. Bosch.

Su opinión, más docta que la mía

y por completo desprovista del

apasionamiento propio de mi áni

mo hacia la tpersonaUdad de

Bosch, podría ser la que dictamine

si es factible a no, la publicación
de lo que de verdad haya de bueno

en la 'obra científica del médico sa

badellense y socio íntimo de la

Academia de Barcelona en el si

glo XVIII.



 



Elaborado en España por:
LABORATORIOS VIÑAS, S.A.
Torrente Vidalet, 29 - BARCELONA

Vasodilatador de acción prolongada,
exento de efectos colaterales

Nicofuranosa, realiza la terapia
can ácido nicotínica a altas dosis

"'



TETRAHERMES BALSAMICO
UN BALSAMICO DISTINTO

"tajante" acción antibiótica y i ioteré pica
acción fluidificante y expectorante

u efic z porte e defens s (vitam-na C)

ABORATORIOS HERME I • A. - BARCELONA



ASPECTOS IMPORTANTES DE LA GEOGRAFIA

MEDICO ...NEUROLOGICA ESPAROLA *

•

Prof. B. RODRíGUEZ ARIAS

(Barcelona)

(*) Universidad de Navarra. Facultad de Medicina. Pamplona, 2S-IV-67.

LA geografía clínica española,
tal vez más que la universal,

demanda siempre que nos ocupe
mos en investigarla y reseñarla.

Lo colectivo, lo mutuo, a efectos

sanitarios nacionales, profilácticos,
quizá etiopatogénicos y, por su

puesto, doctrinales, tendríamos que
afrontarlo sin más, rápidamente.

Es una virtud noble y honrosa,
en el extranjero, preparar estadís
ticas o informaciones gentilicias,
describir lo propio de los ciudada

nos coterráneos, mancomunada

mente, no olvidando así las pecu
liaridades muy suyas.

En los libros, en Jas memorias

que publican las revistas, fuera de

aquí, suele hallarse -cíclicamen

te- una noticia o un testimonio

común, muy alemán, muy francés
a muy inglés por ejemplo.

Al utilizar documentos etiológi
cos, al fijar porcentajes de enfer

medades, al rubricar Ia trascen-

dencia nacional de los síndromes,
etcétera, se echa de ver pronto
que España no figura en la mayo
ría de tablas generales que se

confeccionan. Y de figurar nues

tros datos, parecen obedecer a de

terminados a limitados sistemas y

planes, casi nunca referidos a la

totalidad de los habitantes del sue

lo que nos une.

En la década del 30, cuando fui

nombrado profesor de Neurología
en la Universidad autónoma de

Barcelona, cuando presidí -tam
bién- la Comisión Asesora Neuro ..

lógica, cuando pude sugerir ins

taurara la Generalidad de Cata

luña, en su Departamento de Sani
dad y Asistencia Social, quise ini

ciar y favorecer estudios clínico

sociológicos y clínico-profilácticos
del mayor interés para el pueblo.

Se abolieron, luego, dicha cáte

dra de Neurología clínica y la fia ..

mante Comisión, y fracasó mi pen
samiento y asimismo Io que hice.
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Desde el Instituto Neurológico
Municipal de Barcelona, más ade ..

l.ante, y en las tareas que propuso
la Sociedad española de Neurología,
intenté reavivar mi natural y le

jana voluntad de pesquisa.
Las neuropatías heredo .. familia

nes, las malformaciones congéni..

tas, la epidemiología de las ence

falomielitis víricas, las intoxica
ciones que nos angustian a título
de especialistas profesionales neu

rólogos, la epilepsia, etc., han me

recido de mi parte trabajos, dis
-cusiones en coloquios y exhorta
ciones varias.

Pero no logro arrancar los es

tímulos necesarios que muevan a

seguir una trayectoria pareja en

otros galenos.
Priva entre nosotros, decidida

mente, la casuística pura, la ob
servación rara, la exploratoria
instrumental, el recurso curativo
último. La genética, las vacunacio

nes, la incidencia comarcal de las
dolencias profesionales, el empleo
abusivo de tóxicos o de medica

mentos, lo social, apenas interesa

y se analiza por todos.
Al crearse de nuevo la enseñanza

oficial de la Neurología clínica en

esta liberal y generosa Facultad
de Medicina de Pamplona, al diri

girla e iniciar su labor docente en

la cátedra un gran hombre, el ter
cero de una dinastía fecunda y ad
mirable, corno Luis Barraquer Bor

das, en el momento de recordar

algunas efemérides mías y al tiem ..

po de hacer uso de la palabra un

invitado a esta grata reunión de

fidelidad científica, me veo impeli
do tenaz y amante de la eficacia

en lo doméstico- a evocar lo sim

bólico de parte de la geoneurolo
gia de nuestros territorios hispa
nos.

y rogaría, finalmente, a mi in

cansable y talentoso camarada de
•

afanes, que se hiciera eco, peren-
nemente, en los lances de sensato

profesor, del valor radical de una

geografía ignota.

Si me atrae lo gue representa
labor de masa, lo debo a mi orto

doxo carácter a genio ecuménico,
a mi gran pasión por la tierra y el

ente anónima y a mis naturales
sacrificios formativos.

La complejidad, el sistema, la

disciplina, el municipio, lo patri
monial de unos y otros, son en mí
un norte, un fin, que no llega a

rendirme a agotarme, que no veja.
El más presumido, tan de hoy

día, inestable, subitáneo o utilita

rio, lo que sea, no he de juzgarlo
yo, escapa del funcionamiento mul

típlice Y, desvía un posible análisis
del consuetudinario.

Pero yo siento de raíz la vehe
mencia de la obra epidemiológica,
de la higiene, de la defensa de la

salud, de lo que nos atañe canto

nalmente, de la objetividad muy
nuestra (de los distritos naciona

les), del linaje y de la familia.
He aspirado a propalar, sin tre ..
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gua, incentivos, a buscar la compe
tencia.

J. J. Barcia Goyanes manifestó,
en 1953, para mí, lo de «vox ela.
mantis in deserto». Le sobraba la

razón.

Con todo, él mismo, la tradicio
nal Barcelona, este acogedor rin

cón navarro y el servicio «Nicolás

Achúcarro» en la capital patria,
entre unos pocos más, despiertan
inaugurales alicientes.

La poliomielitis y la epilepsia,
v. gr., han entrado en juego. Hago
memoria frecuentemente, sin em

bargo, de Ja Neurología «írreden
ta» de Henry Alsop Riley y del
retrato del neurólogo «puro» va

ticinado por Antonio Subirana.

Carecimos perpétuamente de di

nero, a modo de ayuda eficaz a la

investigación, y no tuvimos el se

ñorío de las cátedras.

La Federación Mundial de Neu

rología, por último, concibió nada

deprisa el examen de la situación

hispana. Supo valuar Ja pequeña
endemia de latirismo, sí, aunque
dejando de resolver la etiopatoge
nia «stricto sensu» apetecida.

La gran penuria, en el orden de
«Escuelas profesionales de Neu

rología», ha contrariado o entris

tecido a muchos.

Los sondeos, los intentos, de
Gonzalo Moay vivifican, no obs

tante, el problema. Alegrémonos.
De un terreno mejor labrado que

antaño dispone Luis Barraquer,
Que se excuse, pues, Io iterativo

de esta alocución. Porfiar sería, ya,
vencer.

Auguro, ergo, a mis amigos el

trofeo, con recursos, de la Neuro ..

Ioga clínica «redimida», de la

Neurología clínica «purificada».

Antes de señalar las perspecti
vas más ciertas de una geografía
médico-neurológica española, la que

yo intuyo, deseo citar unos parcos
fundamentos habitados, una refe

rencia histórica.
J. Codina Castellví trató, en for..

ma de libro, de la hemorragia ce

rebral en Cataluña. Este tema fue

abordado, después, en una de las

ponencias de los extinguidos Con

gresos de Médicos de lengua cata

lana.

La vieja pelagra de Gaspar Ca

sal, en el Principado de Asturias,
mereció varios estudios substan
ciales.

J. Peyrí Rocamora dibujó, en al

gunos mapas de la península, los

focos de lepra autóctona, que tan

to valoraba para el neurólogo cons

picuo.
Los síndromes de insuficiencia

alimentaria, diagnostícados por
Grande y Covián y Peralta (Ma ..

drid) y Pedro Pons (Barcelona),
nos mostraron los horrores de una

guerra civil. Asimismo, el latiris
mo denunciado en Castilla y Cata
luña.

Los grandes parásitos que cabe
revela.r en el neuroeje, los apuntó
muy bien López Albo.
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La' distribución de las neuropa
tías heredo-familiares, en España
constituyó un sonsacamiento tenaz

de Ricardo Bueno, Luis Valencia
no y mío, con Alvarez Lipkau,
Pons Clotet y otros.

El conjunto den euroinfecciones

(bacterianas y víricas), la rabia y
la enfermedad de Heine-Medin más

singularmente; los tóxicos profe
sionales y sociales, también los ya
trógenos; la epilepsia, etc., no han
sido olvidados.

Un registro casuístico de mal

formaciones natales y de tumores
del neuroeje, lo afrontan con brío

. C. Lamote de Grignon y Sixto
Obrador.

y un empeño para obviar, en el

campo neurológico, bastantes ac

cidentes de «tráfico», es real.
Mas todo aparece como algo in

suficiente a fragmentario, desco
nectado.

Se echa de menos, en seguida,
la aplicación formal de la neure

genética, el estilo de los perjuicios
debidos a las vacunaciones, la in
cidencia de la neurotuberculosis,
el porqué de la desmielinización
(esclerosis múltiple y demás.) en

las costas mediterráneas y en los

valles, la clínica genuina de las

profesiones «nostras», los efectos

morbígenos de la raza, del clima,
de los alimentos y de los hábitos
del «horno hispanus», el porcenta ..

je regional de seniles, el trauma
tismo en las comarcas y tantos
secretos de una validez muy indí

gena.

Ciertos tipos de infecciones no

medran aquí, otros nos desolan.
Prescindimos del usó, genérica ..

mente, de tóxicos exóticos. El vi

no, el aceite vegetal, el pimentón,
etcétera, simbolizan, en nuestras

comidas, una trayectoria acaso

muy higiénica. La emotividad cel

tibérica nos aherroja y nos prote
ge. He aquilatado una lista de bús

quedas en las motivaciones «inter
nos» de las dolencias universales.
Si bien no apura la reflexión. Me
constriño a glosarla.

En el mundo nos espera una obli

gación geográfica distinta de lo re

gular. Justipreciar, en lo fisiológi
co y en lo morbígeno, las particua.
ridades de este trozo de la huma
nidad.

El resurgir, hogareño, de la cas

ta neurológica nos emplaza de ve

ras.

La decencia, la cultura, la asis
tencia y la investigación neurológi.
cas, no pueden -entre sus diver
sos aspectos de gestión- negligir
el geográfico. Más bien diría yo
que habría de sojuzgarlos. La mi
sión de los pueblos sin fortuna,
sin grandiosas instalaciones y los
fieles servidores que necesitan, es

huir de lo especulativo para tomar
en sus manos el conocimiento óp
timo de lo vernáculo.

La Universidad, los Departamen
tos neurológicos de los Hospitales
y Jas Sociedades del Reino, no ca

be que eludan un deber tan de abo
rígen.

El concierto de las naciones lo
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reconocería en su justa importan
cia.

Estorbaríamos, además, la pro
bable diligencia de científicos fo
ráneos.

* * *

La experiencia del «muestreo»
es tal vez una de las más reditua
bles y sencillas, al alcance de mu

chos.

Viajar a lugares, aldeas y pobla
ciones determinadas, buscar Ins

ejemplos y las circunstancias que
gustan e interesan, programar los

aditamentos -ulteriannente- de

conmemorativos, de observaciones
minuciosas, de exploración técni

ca, etc., no cansa y no devenga
gastos cuantiosos.

Colaborarían los médicos de las

localidades, y de resultar amables,
prudentes y lucrativos para el ve ..

cindario, no nos obstaculizarían el

recelo de los cazurros. y de los su

persticiosos.
Una acogida noble, del ciudada

no del montón, es del todo impres
cindible.

La suspicacia, el temor, la pug
na, de los galenos rivales, hay que
cautelarla en sazón.

Todos tendríamos que remover

el surco común, sin omisiones, sin

postergaciones y sin el derroche
antieconómico de las duplicidades
que suelen afligirnos.

Una división de cuestiones doc
trinales o sanitarias de examen y
de franjas del terruño, la creo más

que precisa.

Esta :idea, apoyada desde Pam

plona, encontraría una normal re

sonancia en todos Jos centros no

socomiales y en la Sociedad espa
ñola de Neurología.

y de aislarnos de un cometido,
ecuánime, de la mayoría, abogaría
al instante por una dirección de

jerarquía.
Cualquier solución digna, así, pa

ra no testificar una incapacidad
del quórum.

Gonzalo Moya nos habló, en 1964,
de las orientaciones epidemiológi
cas modernas. Y justificó, igual
mente, un estudio general.

De sus designios y de los míos,
brota un esbozo de propuesta, la

que -con gran unción- voy a fi

jar.
La post-guerra nos ha legado

sinsabores y mortificaciones. y a

la par, interrogaciones a dudas a

los viejos neurólogos.
El trasiego nebuloso de muche

dumbres emigratorias e inmigra
torias y el valimiento, contingen
te, de las oleadas de turismo, en

cierra una nueva didáctica.
y el índice, vario en Jas regio

nes, de hijos naturales y expósi
tos, advierte la mediación de unas

causas.

Recapitulemos, por ende, algu
nas de las nociones o aspectos muy
sabidos y de lo que discutimos al

respecto.
Las heredopatías nerviosas pro-
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píamente dichas han menester de

la confección de un mapa de los

focos topográficos existentes, con

los normales árboles genealógicos
de los enfermos diagnosticados, un

censo de formas clínicas «minor»

e intermedias, una cronología de

la evolución y un perfil genético
modernísimo.

La transmisión de la anomalía a

vicio degenerativos, con arreglo a

las leyes mendelianas, vendría a

cuento probarla en más y más he

redopatías fidedignas y conexa.s

Los hallazgos cromosómicos de
monta no suelen reproducirse. y

las necropsias son excepcionales.
En la flamante era de los anti

conceptivos, hay que codiciar una

medida profiláctica tajante, sin me

noscabo de la libertad íntima de
unos esporádicos cónyuges.

y la estampa de pureza, de mix

tificación, de hibridismo o de mes

tizaje de la raza en la península
ibérica a en el ultramar latino,
aconseja una encuesta que la pa
tología de estos desgraciados lisia
dos facilita.

Se dan núcleos en las provincias
continentales e insulares españo
las que mantienen una agrupación
virginal. Fenicios, griegos, roma

nos, árabes y demás pobladores del
solar hispano, eternizan huellas de

grande significancia para la .heren
cia de padecimientos.

Explotemos, no demorando la

perquisición, esta insólita coyun
tura.

Las abiotrofias, las deformidades

y el vicio metabólico, congénitos
del sistema nervioso, heredado o

no, se reparten un tanto versátil
mente en la tierra.

Malformaciones portuguesas y

españolas, v. gr., no concuerdan
demasiado.

Lo anatómico -imperfecto- de

los allegados, la embriopatía, el

riesgo de Ja gestación y del alum

bramiento, precisan de indagacio-
"nes oportunas, muy nuestras. El

factor tóxico en ambos padres, un

mal intercurrente durante la pre
ñez, las costumbres de la mujer,
etcétera,

.

no habrían de pasarse

por alto. Las focomelias han re

sultado bastante instructiva, en sí.
Un protocolo metódico de alte

raciones visibles y latentes de la

estructura somática, de la oculta

y de .la bioquímica, en lo más fac

tible, nos ilustraría conveniente

mente en cuanto a etiología, pato
genia y reliquias de numerosos da
ños y trances que lamentan los

neurólogos prácticos y los huma
nos.

El alcohol, Jas drogas, el tabaco,
la nutrición carencial, la psicopa
tía, andan en juego. Pero el male
ficio y el presagio tonto al igual.

De las endocrinopatías y de las

metabolopatías «vera efigies» (cre
tinismo nativo, diabetes, reuma

tismos discrásicos, etc.), no ba
rruntamos jamás Ja repercusión
neurológica del trastorno primige
nio.

Marañón exploró, clínicamente,
Las Hurdes. En los valles del Pi-
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rineo se tropieza con algunos cre

tinos. La lucha antidiabética y la

lucha antirreumática no desatíen

denaus campañas. y la incógnita
del eco neurológico perdura.

El quebranto nervioso que los

mecanismos -en pleno disturbio

de la regulación metabólica censi.
.

guen .ocasionar, no es bastantemen

te señalado a efectos geográficos.
Las cepas de neurodiabéticos en

las villas y puntos más escondidos

meritan una procedente investigà
ción colectiva.

La alergia de paraj 38, el fallo
enaimático digestivo, la trastada

cibal vo.untaria o furtiva, las in

munizaciones seriadas, etc., de

nuestra casa, podrían explicar,
quizá, la génesis de afecciones dis

tribuidas -en el ámbito territo
rial- caprichosamente y que son

motivo de lucubraciones o de in

vestigaciones por doquier.
El concepto antígeno-anticuerpo,

que tanto da que hacer en la dis

cusión de la patogenia del proceso
desmielinizante, no me atrevo a

notificar si obedece a un factor

geográfico. Lo ignoramos. Aunque
las polineuritis y encefalomielitis

agudas primitivas o secundarias

brotan a germinan mejor en cier

tos individuos y sobresalen más en

ciertos espacios y fases de tempo
rada.

Nuestras observaciones encade
nadas de accidentes neurológicos
de la vacunación anti-rábica, en

Barcelona, durante la post-guerra,
representa un ejemplo notorio. El

que muchos de los poliescleróticos
vistos por mí, sea los de comienzo

espontáneo, sea los accesoriamente

evolutivos (post-alérgicos, post-in ..

fecciosos, post-toxémicos, etc.),
correspondan a la provincia de Ta

rragona, choca bastante. Una rue

da -ocaE�8na�- de clientes agru

pados, no me parece verídica, o

bien un motivo suficiente, en el

debate.

Resulta embarazoso, a veces, di ...

ferenciar clínicamente un síndrome
neuroaxial diseminado a los faI ..

samente tumorales, de posible na

turaleza metabólica, de otros infec

ciosos, acaso víricos. Aparte de

que el «decursus morbi» y el tra-

tamiento, no suele estudiarlos uno

mismo años y años.

En tales condiciones, una obra

entrelazada de algunos, múltiples,
llegaría a solventar -en princi
pio- el enigma del mecanismo

neuroalérgico, tóxico nítido o ví

rico y bacteria.no de las desespe
rantes esclerosis en placas y cua ...

dros homologables, cuya etiología,
cuya terapéutica y cuyo pronósti
co requieren un empuje firme de
todos nosotros.

Las hemopatías -e inmediata

mente Jas neurohemopatías- es

muy factible que dependan, cual
otros procesos similares, de una

distribución geográfica expresa. y

no se acostumbra a mirarlo de esta

suerte, por lo menos en lo neuro ..

lógico.
El síndrome de Lichtein se amal

gama, a cada paso, con los pecu ..
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liares de los cordones medulares

laterales y posteriores, es decir, las

llamadas falsas tabes y tnues, só ..

lidas a híbidas paraplejías. espas
módicas, que crean las intoxicacio
nes alimentarias (deficiencia.s vita

mínicas, pelagra, latirismo, etc.),
y las enfermedades de la nutrición

(diabetes, espondilopatías reumá ..

ticas y duales).
La patología neurovascular -en

sus fundamentos etiopatogénicos y
en las cifras, de mortalidad- in

quietan considerablemente a los

que vivimos hoy. Una gran base

alimentaria, ligada al nivel econó

mico y a las distintas usanzas y
tradiciones propias de los sitios na

cionales, tendría que buscarse lo

antes posible.
Comer poco 'o mal (desarreglada

o desequilibradamente), recurrir o

no al vino y otras bebidas alcohó

licas (más. bien de la época), el

agua de consumo polucionada o

minero-medicinal, la existencia del

siempre, el ejetreo de Jos núcleos

urbanos, la contaminación de la at

mósfera, el tabaco, la utilización
de drogas «ad libitum» y bastan ..

tes más elementos, influyen -con

una aleatoria disposición heredita
ria- en la presentación, en eda

des varias, de lesiones ateroscle
rosas. Por eso Ja incidencia de

dolencias cerebro-vasculares en el
sur y en el norte, en el centro y
en la periferia, en Castilla y Cata

luña, v. gr., no está de acuerdo en

lo numérico y en Io sintomatoló

gico.

El agricultor levantino se ali

menta de forma nada comparable
al de las comarcas meridionales y
de tierras adentro. El vino natu

ral lo adquieren, muy tornadiza

mente, sus usuarios. El agua de
bebida de los manantiales no co

rre parejas con la de los ríos poo.
lucionados. El tabaco negro y el

rubio 10 fuman clases sociales

opuestas. La prisa y las «necesida
des» (me refiero a las inaludibles)
varían por sectores. Las familias

predispuestas al morbo «de la ci
vilización» no abundan demasiado.
y no concluyo Ia lista, todavía, de

grandes a pequeños razonamientos.

Luego, se precisa «a escala na ..

cional», en todos los diámetros pe
ninsulares, una investigación de
orden geocliniconeurológico. La en

cuesta de primicias no tropezaría,
a nuestro juicio, con obstáculos fas
tidiosos. El médico rural nos au

xiliaría plenamente. y en las ciu

dades, además, los dispensarios de
los hospitales y los sanitarios, ayu ..

darían a resolver las pegas.

Pedimos que, arites de nuestra

yuxtaposición al «Mercado Común

Europeo», se verifique la encuesta.

Y, asimismo, del plausible regreso
en serie de los obreros manuales y
administrativos que se desplaza
ron.

El linaje hispanoamericano de

algunos focos contribuiría a plan
tearnos bastantes temas de averi

guación geográfica. En indiano y
los suyos, modestos y ricachos,
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arribarían a orillar las grandes du

das de una confrontación.

Lo involutivo, Ja senilidad, vistos

por el neurólogo, implican una

proyección a nuevas gestiones de

carácter nosográfico. El achaque
precoz se desarrolla, esporádica ..

mente, en familias. Y la longevidad
plena se advierte en familias y en

concejos.
Desde el Seminario de Geografía

médica de la Real Academia de

Medicina de Barcelona, pensamos
llevar a cabo una gestión que fije
el signo, las particularidades clí

nicas, los móviles, la vida. favorable

y el reparto de los senectos que
habitan en Cataluña.

En el usufructo de ·10 neuroqui
rúrgico, nunca desligado de lo que
nos compete de origen, los trauma

tismos craneoencefálicos y vérte.

bromedulares y los tumores de los

centros nerviosos y sus nervios pe
riféricos, Io patrio, lo ortodoxo en

nuestras latitudes, no tendemos a

estimarlo bien.

Convendría sobremanera que los

auténticos discípulos de Cajal,
Achúcaro y del RíoHortega, por
lo menos, definieran e inventaría,

ran los especímenes de las tumora

ciones, ciertas o supuestas, legíti
mas, granulomatosas o parasita
rias, que han sido operadas a que
han sido halladas en las necropsias.

El porcentaje mayor, aquí, de

granulomas a de infestaciones neu

roaxiales serviría para aclarar te
sis en litigio y el genio epidémico,
que diversas clínicas quirúrgicas

de fuera no alcanzarían a resolver.

El glioma, además, cabe que sea

genético a la muestra más. percep
tible de una degeneración o de una

proliferación, congénitas, virtual

mente fluctuantes.

Decidámonos a admitir que las

parasitosis calificadas de operables
son relativamente frecuentes en

España; que los tuberculomas, lo

mismo; que los gliomas, meningio
mas, neuronomas, etc., par ventura

medianamente; y que el seudotu

mor, otra que tal.

La progresión incesante de los

vehículos automóviles que circu ..

Ian y el doloroso accidente laboral,
en la industria, en los talleres y en

el campo, nos soliviantan o nos

desasosiegan al máximo.

Las causas. varían bastante, la

fenomenología subjetiva de los he ..

ridas también, y no hablemos del

«decursus morbi», la neurosis a la

astenia reactivas y el síndrome

«poat.conmótio-cerebris de lotes y
más lotes de infortunados.

El temido factor psicopático, la

disciplina contunazmente anárqui
ca, la minúscula cultura, etc., de

algunos de los españoles, imprime
a la lesión y a las posibles secue ..

las de la lesión un rasgo ibérico,
que habría de concretarse y de

ilustrarse.

La nómina etiológica nos ha de

diferenciar por el poder de la vida

instintiva y por el bajo significado
de la tóxico (alcohol y drogas). y

el tratamiento y la conducta médi

coforense, por la atracción, la gra-
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cia .y la sutileza de los galenos du
chos en esas lides.

Un gran repertorio casuístico,
nada peliagudo de. elabora.r, nos en

señaría normas de profilaxis, así
como habitudes legales óptimas.

La neurología clínica preventiva
y asistencial del deporte «nostras»
(el importado y el autóctono) ten ..

dríamos que' establecerla mejor.
La suma de asalariados y de aficio
nados es, ya, considerable. Y no

semeja demasiado la de los foras
teros.

La patología de las intoxicacio
nes, de las alergias y de las dis
quinesias profesionales demando
un estudio Ide Io más típico en el
solar donde moramos.

Ni la carga emotiva, ni la ins
trucción, ni la forma de actuar, ni
los gustos de los obreros, ni la me ..

cánica del trabajo, etc., son los pe
culiares de los demás emplazamien
tos occidenales u orientales. Como
el «accidente traumático», la «en

fermedad profesional» y hasta la
misma intrincada «enfermedad del
trabajo» toman derroteros en quie ..

nes las sufren, de resultas de lo
neurológico y aquende las fronte ..

ras, que vale la pena meditar.
No copiemos la bibliografía de

los otros. Instituyamos la propia,
según nuestro leal saber y enten
der. Que reforzará lo propalado en

los organismos. internacîonales,
m.ediante estadísticas y mediante
nociones de base etiológica, síndró
mica e higioprofiláctica.

El capítulo de las intoxicaciones

=-en el ángulo más superior de la

neurología social y laboral-ofre
cería una traza dentro del períme
tro hispano, de lo más ñgurativa.

Los envenenamientos inopinados
y las tentativas de suicidio quími
co a químico-farmacológico, esca

sean de verás.

En las minas y en la transforma
ción ulterior de sus productos o

de otras materias, el saturnísmo,
el hidrargirismo y muchas encefa

lopatías y polineuropatías genui
namente tóxicas, no suelen turbar
nos demasiado.

En fin, la cantidad y la calidad
de los toxicómanos, apenas nada.

La patología. neurotóxica de los
dolientes agudos y crónicos, en los
censos reales del país, quizá asom ..

bren por su sobriedad y por su

pureza a su declive.
El elemento de síntesis en los

locales de trabajo y lo que causan

los narcóticos y los estupefacientes
de antaño o las psicodrogas del
momento presente, no nos asolan
felizmente.

Sin embargo, un índice de sus

tancias tóxicas accidentales, de las

que dilatan francamente el riesgo
ocupacional o de las que es conee ..

bib'e toquen a uno, más que nada
en las villas modernas, y aquéllas
que logran causar fidedignas situa
ciones de «dependencia», pretende ..

mas tesoneramente que se cree

«inter nos».

La marihuana, el L.S.D., par
ejemplo, de un lado; y una gran
categoría de «elaborados» artífí-
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ciales, de la misma manera, no nos

han invadido a se notan restrocta

mente en España.
El alcoholismo dista de encarnar

un serio flagelo. En Andalucía,
Castilla, Aragón, Cataluña, etc., se

bebe vino por inclinación llana y
un cupo menor de productos desti

lados.

Las neuroinfecciones -primiti
vas o secundarias, neuronotropas
a neurotropas de gérmenes pantó
picos y viscerales, bacterianas, es

pecíficas, de parásitos microscópi
cos, etc.-, adoptan en nuestras re

gionea, en nuestras latitudes me

diterráneas, en nuestro «habitat»,
características epidemiológicas que

importa grandemente observar y
traducir.

El diagnóstico clínico, muy sub

jetivo, puede ser reemplazado
-ya- por el microbiológico, por
el virológico. A despecho de que

falten, todavía, convenientemente

impartidos, los laboratorios «ad

hoc» existentes. La aptitud de

quienes los regentan es única.

¡Quánto nos elevaría -en los

medios sanitarios del orbe- tener
en función un atlas de las neuro

infecciones que venimos demos

trando! Subvendríamos, innegable
mente, a estatuir y a ordenar una

parte de fundamentos y motivos

etiológicos, inmunitarios y pronós
ticos.

Viene a mi memoria el hecho ca

bal de lo refractaria que ha sido
Barcelona a los últimos contagios
de peste bubónica. A más de no

brotar lepra en tierras castellanas

(la lepra doméstica), que poseen de

relance una leprosería, la de Trillo

(Guadalajara). y la erradicación

contemporánea de los focos ances

trales de paludismo endémico (des
de la vertiente del Ebro a las del

Guadiana y Tajo).
La rabia y la poliomielitis agu

da, más endémicas que epidémicas
para nosotros, nos son harto fami

liares. Dominamos su extensa no

sología. Pero nos obliga contribuir

a nuevas informaciones.

De las restantes neurovirosis,
muy varias, nos acucia tratar de la

sebilla (del virus adventiciamente

neurotropo) y de la patogenia de

su irrupción en el neuroeje. El her

pes zóster, las encéfalomielitis di.

seminadas post-bacterianas, post
eruptivas, post-vacunales, post-sé
ricas, etc., y las complicaciones ce

rebromedulares, harto factibles, de

la hepaitis vírica, serían dignas de

una mayor atención y busca. de

categoría geográfica. Nos parecen
insólitas las encéfalomielitis que

complican las fiebres eruptivas.
Opuestamente, la hepatitis vírica

�que tanto molesta en nuestras

costas- simultanea los daños, más

de una vez, con la aparición de bra ..

tes de herpes zóster.

Las ondas o ciclos de los virus,
su saprofitismo o latencia, necesi ...

tan iterativas pesquisas. La defen

sa nacional, mediante las vacunas

de la rabia, de la poliomielitis, de

algunas fiebres exantemáticas y de

ciertas septicemias bacterianas,
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también. Y la benignidad o malig
nidad, endémica a epidémica, de
todas las neuroinfeccíones anota

das, por igual.
Los cuadros meníngeos supura

dos se extinguen gradualmente. El

determinismo neuropático de la fie
bre tifoidea casi no se ve. Lo pa
lúdico se ha borrado del ejercicio
profesional. La neurotuberculosis
está en baja desde antes de la va

cunación BCG. La neurosífilis se

pierde y rebrota un tanto. Y la

lepra nerviosa desaparece.
La gripe, en cambio, agrede mu

cho al sistema nervioso.
Más de un síndrome de encéfalo

mielitis diseminada en placas ha
de estimarse como reliquia de in

fecciones ectotropas o acaso bac
terianas. No obstante, la esclerosis
múltiple -nada frecuente y es

trambóticamente apercibida en las
tierras del país- continúa repre
sentando un áspero problema de

interpretacíón etiológica y diag
nóstica.

¿A qué tendríamos que imputar,
pues, nuestra escasez de poliescle
róticos? Con el auxilio de los de

partamentos virológicos y alimen
tarios patrios y el estudio de ca

sos agrupados a esporádicos en fa
ses y en lugares múltiples, ha de
suscitarse el designio a que nos

referimos.
En torno de las parálisis que la

vacunación anti-rábica creó, argu
mentamos la génesis vírica a bien

neuroalérgica de muchas de las en

céfalomielitis diseminadas agudas

y espontáneas a en placas que lle

gamos a reconocer en el Instituto

Neurológico de Ba.rcelona durante

lustros.
Más bien dimos con pruebas de

fundamento infecioso. No exclui
mos, a pesar de todo, un mecanis
mo alérgico. Evoquemos, de nue

vo, lo objetado sobre neurometabo

lopatías.
La endemoepidemiología de las

neuroinfecciones propias habría de

cautivarnos, de esta suerte, «in

crescendo». Campañas unívocas de
erradicación de flagelos microbio ..

lógicos yla gestión regulada de las
«luchas» oficiales, secundarán jus ..

tamente nuestra perseverancia.
El abigarrado término de paro

xismos nerviosos (epilepsia, migra
ña, etc.), conviene que nos plazca
mucho más de Jo que sea en su

vértice geográfico.
La raigambre hereditària a de

disposición ingénita y el condicio
namiento exógeno, no parecen ver

dades inconcusas, ya definitiva ..

mente resueltas. Y los coeficien
tes de presentación de ambos ma

Jes, en España, han sido importa
dos.

Nuestra idiosincrasia, nuestros

usos, nuestro ardimiento a versa

tilidad, nuestras modas, etc., pesan
en el auge cantonal de epilépticos
y migrañosos. Desenterremos, er

go, lejanas opiniones al respecto.
Unas pocas genealogías clínicas

y una declaración de concausas en

aldeas semiaisladas, de vida sola

riega, y en pueblos baqueteados
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por los trasiegos de familiares, ser

virían de cabo a los propósitos que
nos guían. Hay montones de casos
de «morbus saeer» y de jaqueca
genuina en zonas muy divididas
del territorio nacional. No acerta
ríamos a entrever el problema de
estas dos aflicciones de la civiliza
ción de otra forma.

Por último -y saldo el conjunto
de aspectos importantes de la geo
grafía clínica que he explanado
Ja distonía neurovegetativa, en su

visible manifestación de neurosis

simpática, de organoneurosis, se

nos tiene que escurrir del progra
ma.

El reconocimiento de las neuro

sis viscerales depende de juicios
muy personales. Fijar su tanto por
ciento y su validez pública en bas

tantes lugares, constituye una em

presa absurda o de significado fa
laz.

Los neuropsiquíatras le brinda
rían un mayor esfuerzo, dado el

origen psieógeno que se les acha
cu. La emotividad encarna para
ellos algo substancial. En el cam

po de lo neurológico, jamás.
y el tachado, congénitamente, de

vegetativo (estigma) no llega a

seducirnos demasiado a efectos
mutuos.



 



RESTAURACION DE LA FLEXION DEL CODO, EN
LAS PARALISIS DE PLEXO, SEGUN TECNICA DE CLARK *

Dr. J. PRAT DALFÓ

(Barcelona)

LA restauración de la flexión del
codo en los casos de parálisis

del plexo braquial ha sido desde

principios de siglo objeto de nume

rosos trabajos y publicaciones.
Los músculos que se han emplea

do para suplir la función del gru
po flexor del antebrazo sobre el

brazo, son los siguientes:

l_O El grupo muscular epicon ..

díleo medio, según técnica de

Steindler, descrita en 1918 y me

jorada posteriormente por Bunell.

2. o El tríceps, según técnica de

Vulpius descrita en 1912 y modifi ..

cada asimismo por Bunell.

3.{) El esternocleidomastoideo,
según técnica propia de Bunell.

4.° El pectoral mayor, cuyo pri...
mer trasplante fue realizado por
Hohmann en 1917. Este autor su ..

tura directamente el tendón de in-

serción del pectoral al húmero con

8.1 tendón largo del bíceps, y el
tendón conjunto del coracobra ...

quial. Fritz Lange modifica la téc ...

nica creando una polea de refie ...

xión al nivel de la apófisis cora

coides para utilizar mejor la fuer...

za del pectoral. La dificultad prin
cipal de este trasplante consiste
en que entre los cabos a suturar
existe a menudo una diástasis. Es
ta dificultad la soluciona J. Boh
ler acortando el húmero en unos

8 cm. y practicando al mismo tiem
po una artrodesis escápula-hume
ral.

Otra solución a la diástasis an

tes citada es la que da Clark en

1946, y cuya técnica, adoptada por
nosotros, es la siguiente:

Desinserción Y, división del ter
cio inferior del pectoral mayor de
su inserción costal, es decir, el

origen del músculo, contrariamen
te a los otros autores que usan la
inserción humeral del mismo. El

:I< Comunicación presentada al XI Congreso Nacional de la SEcor: Palma de Mallorca, septiembre de 1966.
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pedículo muscular es disecado con

su fascia y un colgajo de la vaina

del recto anterior del abdomen.

Todo est pedículo es pasado por
un túnel subcutáneo hasta el ter-

La int rvención no ofr ce téc

nicament más dificultad que la

disección del nervio accesorio qu

apare e a nivel del tercer es aci

int re stal, eddon rapone ara

facilitar ste ti mpo de Ia inter
vención ayudarse de la estimula

ción el' ctrica. El brazo se inmovi-

ig. 2. - R ult lo cl' la artrodesis

cio medio del brazo donde s u

turado al t ndón 1 bíce s, sutura

que viene facilitada randemente

por la vaina del recto que hemos

preservado (fig. ).

liza durante tres semanas en unos

70-80 grados de flexión com n

zando, pasado este tiempo, con el
tratamiento fisioterap êutico y dis

minuyendo progresivamente la fi -

xión.

En la Clínica Ortopédica de la

Universidad de Colonia hemos r a-

hum r 1, qu pe mit una "1 ión del br z ct
O gr. do .
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lizado la intervención en cuatro

casos de arálisis de plexo, todos
ellos de origen traumático. En un

primer ti mpo hemos practicado
siem re Ia artrodesis de la articu

lación escá ulo-humeral (fig. 2). En

dos casos obtuvimos mediante e -

te trasplante tendinoso una flexión

del antebrazo, contra la zravedad

y lig ra resistencia, de 60 grados,
cons rvando una e tensi' n

.
ID

r •

-

ma de 170 grados (figs. 3, 4 Y 5).
El enferm citado en Jas figuras
trabaja actualmente en el almacén
de una industria textil, siendo su

trabajo el de cargar y descargar
cajas de unos 30 y 40 kg.

Un tercer caso de trasplante dio
un resultado mediocre or la ex

tensión de las parálisis. Se trata-

4. - ] Lin 1 ant brazo duna 60 grado, un año fi dio de pué d I interv nei ;n.

ig. .
- lexión otra esi tenda d 1 kg.
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ba de una lesionada de 32 años,

que sufrió hace 3 años una pará
lisis de toda la musculatura del

hombro y del brazo, quedando sólo

indemnes, aunque también debili

tados, los flexores de los dedos y
los extensores de la muñeca. La

revisión quirúrgica del plexo de

mostró una lesión irreversible del
mismo y se practicó precozmente
una artrodesis escápula-humeral,
estando prevista en un segundo
tiempo la amputación a nivel del
tercio medio del húmero, para do

tar a la paciente de una prótesis.
La enferma rehusó, sin embargo,

la amputación, y practicamos en

tonces una artrodesis de la muñe

ca y un trasplante de los extenso

res de la muñeca para activar el

pulgar y la extensión de los dedos,
realizando por último la trasplan
tación del pectoral mayor. El re

sultado obtenido fue una flexión
activa de 80 grados, siendo la ex

tensión posible hasta los 170 gra
dos (figs. 6 y 7).

En un cuarto y último caso ob

tuvimos un fracaso, ya que el en

fermo no podía flexionar el brazo

contra la gravedad, aunque sí man

tenerlo en flexión si se le coloca

•
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Posteriormente se practicó una

operación tipo Steindler, mejoran
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CRITICA DE LIBROS

AUGUST PI I SUNYERo L'HOME I L'OBRA. - Societat catalana
de Biologia. - Barcelona, 1966.

Se trata de un libro de 248 páginas, con 7 ilustraciones, magníñoa..
-

mente impreso.
La obra extraordinaria del gran maestro barcelonés, queda más que

dibujada tras la lectura de los trabajos que le ofrecen, póstumamente,
sus excelentes colaboradores, a la vez maestros de sucesivas genera. ...

ciones.

•

Aplaudimos el gesto tenido por la Societat al editar este volumen
de homenaje, 53 años después de instituida .

Como discípulos del llorado fisiólogo y como Académicos de la Cor

poración que él tanto amó, nos felicitamos y felicitamos a los que han
redactado memorias, elogios y recuerdos de Augusto Pi y Sunyer.

B. RODRÍGUEZ ARIAS

MODERN TRENDS IN NEUROLOGY. - 4. - Williams (Denis).
Butterworth, edit. London, 1967.

•

El prefacio y Jos 16 temas expuestos. abarcan un total de 294 pági
nas, con varias ilustraciones.

He aquí las materias tratadas: núcleos talámicos, operaciones es

tereotáxicas en la enfermedad de Parkinson, el «shock» espinal, inci
dencia clínica de las mioclonías, base neurológica de las funciones inte

lectuales, trastornos de conducta de los niños lisiados, dislexia del

desarrollo, los cambios observados en las neuropatías experimentales,
los factores que influyen en la supervivencia y en la rehabilitación de
les lesiones medulares, bases patológicas de la isquemia cerebral, tras
tornos círculatorios debidos a la afección neurológica, la cirugía y la

asistencia de las dolencias cerebrovasculares de origen extracraneal,
progresos y límites de Ja angiografia cerebral, lo inmunológico y las

infecciones víricas, la columna cervical y su repercusión espinal y la

asistencia de los miasténicos.
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Esta cuarta serie no desmerece en nada de las anteriormente publi ..

cadas.

Recomiendo, de nuevo, la lectura de estas directrices neurológicas
más candentes, que han sido bien planteadas, escritas e impresas en un

librito casi de bolsillo.

B. RODRíGUEZ ARIAS

Publicación editada con motivo del III Congreso Europeo de Neuro ..

cirugía, que acaba de tener lugar en Madrid.

Figuran, en la obra, muy concienzuda., una Introducción de S. Obra
dor y G. Dierssen; un Prólogo de L. S. Granjel; y 3 partes.

1."� parte. - La trepanación prehistórica en la península ibérica.

2.a parte. - Las grandes etapas de la cirugía craneal, en España,
hasta la introducción de los métodos antisépticos.

3 .

.:1. parte. - Los comienzos en España de la moderna neurocirugía
(siglos XIX y xx).

El esfuerzo de búsqueda, de recopilación de documentos y de crítica
del gran profesor de Historia de la Medicina de Valencia y sus magní
ficos colaboradores, nos mueve a aplaudirla sinceramente. Los textos

que se reproducen han sido muy bien escogidos. Por cierto, que varios
Miembros de nuestra Corporación figuran entre los autores citados.

El hallazgo de un cráneo prehistórico trepanado en la localidad de
Solsona indica algo de marcado interés para nosotros, aquí.

Aplaudimos la idea, de excelente perfil cultural, patrocinada por los

organizadores de la asamblea neuroquirúrgica, de ofrecer a extranjeros
y a nacionales este volumen de 480 páginas, que se lee sin fatiga y ávi ..

damente.

LA TREPANACION EN ESPAÑA. CLASICOS NEUROQUIRURGI.
COS ESPAÑOLES. -- López Piñero (J. M. a) y colahs. -

E.T.E.S.A., Madrid, 1967.

;,

B. RODRÍGUEZ ARIAS
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acción del factor antilipídico
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estados de involución, por la acción
anabólico-proteico.
Coadyuva a la normalización me
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